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INDICACIONES PARA LA CONFECCIÓN DE LOS E POSTERS

Los trabajos serán proyectados en un LCD, donde podrán ser consultados durante todo el
evento. Para ello solicitamos que sean elaborados en la diapositiva de power point que podrá
descargar de nuestra web: www.grupocaht.com respetando las siguientes consideraciones:
-

-

Colores establecidos
Podrán modificar el tamaño de cada recuadro si lo requiere, pero se deberán respetar
los márgenes establecidos.
El tamaño mínimo de la letra para una correcta lectura de los plasmas es de 14.
Todos los e posters estarán disponibles en la app del congreso, podrán incluir si lo
desean un audio de máximo 1 minuto con la presentación de su trabajo. El formato del
audio debe ser enviado en mp3. Adjuntar e poster y audio en el mismo mensaje.
Mencionar en el margen superior derecho su número de poster

Los e posters tal como serán presentados deberán ser enviados al mail:
caht@meproducciones.com.ar hasta el 6 de septiembre a las 18:00 hs.
No se podrán realizar modificaciones una vez enviados, ni durante el evento.
Conflictos de interés:
Deberán informar en el recuadro de la plantilla alguna de las 2 opciones que se detallan a
continuación, (completar la información correspondiente si optan por opción 2):
1) Los autores declaran no poseer conflictos de interés.
2) Declaramos el siguiente conflicto de interés: El Dr …….. ha recibido honorarios por
parte de (Nombre de la Organización) por concepto de (completar opción que
corresponda: conferencias, actividades educativas, fondos para un miembro de mi
equipo de trabajo, consultorías o asesorías, empleado de una organización que se
pueda beneficiar de los resultados del trabajo, acciones de bolsa de una organización
que se puede beneficiar de los resultados del trabajo). El resto de los autores declara
no poseer conflictos de interés.

El presentador del trabajo deberá estar inscripto al congreso.
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