PRESENTACIÓN EN FORMA DE PÓSTER
Seminario Internacional PRE COSALFA 43
Punta Del Este, Uruguay – 4 y 5 de abril de 2016

Están abiertas las inscripciones para la presentación de trabajos técnicos en formato póster
durante el Seminario Internacional Pré Cosalfa con el tema “Guía técnica para la transición de
estatus sanitario de Fiebre Aftosa en Sudamérica: metodologías para su implementación”.
El espacio tiene como objetivo divulgar los servicios de atención veterinaria de los países que se
destacaron, por los resultados alcanzados en actividades relevantes para el Programa de
Erradicación de la Fiebre Aftosa. Los interesados pueden enviar un resumen del trabajo sobre
sus experiencias para la dirección electrónica cosalfa@paho.org, hasta el día 18 de marzo de
2016.

Instrucciones para la inscripción de los Trabajos en el Seminario
Fechas limites

http://new.paho.org/panaftosa

Envío del resumen del trabajo
Análisis por el comité científico
Envío de los resultados de la evaluación de los
resúmenes
Presentación de los trabajos

hasta 18/03/2016
hasta 22/03/2016
hasta 23/03/2016
04 y 05/04/2016

1) ÁREA TEMÁTICA:
Los resúmenes simples de los trabajos deberán estar relacionados con las experiencias
relevantes y con los resultados de acciones, de nivel local, regional o nacional, realizadas en el
marco del Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa en los Países, que se considere de
importancia su divulgación, como manera de contribuir al fortalecimiento de los Programas
Nacionales.
2) INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
Cada participante inscripto en el Seminario tendrá derecho al envío de hasta 02 (dos)
resúmenes como primer autor. Se podrán someter resúmenes simples en portugués, español o
inglés. El plazo final para el envío de los resúmenes será el 18 de marzo de 2016. La aceptación
de los resúmenes para apreciación de la Comisión Científica del evento estará condicionada a la
comprobación de la inscripción de al menos 01 autor. Presentaciones en formato póster
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ocurrirán mediante la aceptación del resumen por la Comisión Científica de la COSALFA 43, con
relación al mérito del trabajo, a la contribución para el área y la calidad de síntesis/redacción
presentada. Habrá la selección de los mejores trabajos para la presentación en fecha y horario a
se divulgar.
Los resúmenes deberán ser enviados directamente al correo electrónico cosalfa@paho.org.
En la comunicación del resultado de la evaluación de los trabajos, el participante recibirá por
correo electrónico la respuesta de acepte o no por parte de la Comisión Científica.
IMPORTANTE
 Sólo se aceptará los trabajos en el cual al menos uno de los autores haya efectuado su
inscripción en el Seminario – REALIZAR INSCRIPCIÓN HASTA EL 18 DE MARZO DE 2016.

http://new.paho.org/panaftosa

3) NORMAS PARA PREPARACIÓN DE LOS RESÚMENES:
El resumen se puede presentar en el máximo 03 (tres) páginas en el tamaño A4, en la fuente
Times New Roman, tamaño 12, doble espacio, se permitiendo la presentación de gráficos y
tablas.
a) Título del trabajo;
b) Nombre completo de los autores y de la institución responsable, identificando al autor
presentador por un asterisco, dirección completa para correspondencia, incluyendo teléfono
y correo electrónico;
c) El cuerpo del resumen debe contener como elementos, una pequeña introducción (un
rápido histórico del tema), metodología (descripción de las técnicas, métodos o procesos de
trabajo adoptado), principales resultados alcanzados y conclusiones;
d) Información adicional, resumidas, sobre agencias financiadoras del trabajo,
agradecimientos, entre otros, se necesarios, se deben incluir al final del texto en un párrafo
separado.
4) NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE PÓSTERES:
Para presentación de los pósteres, se deben observar las siguientes recomendaciones:
a) La fuente recomendada para la digitación del texto del póster es Arial, en tamaño que
permita la lectura a al menos 2 m de lejanía (se sugiere un tamaño mínimo de 28) para
facilitar la lectura por los participantes. El área útil máxima del panel para presentación de
pósteres será de 0,9 m de anchura x 1,20 m de altura;
b) Los elementos esenciales son: título, autores, instituciones de vinculación, dirección para
correspondencia y correo electrónico, introducción, métodos (descripción de las técnicas,
métodos o procesos de trabajo adoptado), resultados (se recomienda la utilización de las
fotografías, gráficos, tablas y figuras que faciliten la ilustración) y conclusiones;
c) El autor presentador del trabajo deberá permanecer en el local de presentación durante
todo el período previsto para exposición;
d) La fecha, los horarios y el local para fijación de los pósteres serán determinados y divulgados
con anterioridad por la Comisión Científica en el sitio de PANAFTOSA en COSALFA 43;
e) Los pósteres deberán ser colocados 15 minutos antes del horario previsto de presentación y
retirados luego después del final de la misma.
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