REGLAMENTO PARA PRESENTACIÓN DE POSTER ELECTRÓNICO
Y/O SIMPOSIO DERMATÓLOGO JOVEN







Resumen






Fecha límite de entrega del Resumen: 31 de Agosto
El resumen deberá contener como máximo 300 palabras.
Podrán presentarse resumenes de minicasos, series clínicas o trabajos de investigación

Información de los autores









Se deberá especificar la categoría de presentación del trabajo: póster electrónico o
dermatólogo joven (presentación oral en sesión Dermatólogo Joven).
El trabajo deberá ser original. No se aceptarán trabajos que hayan sido publicados o hayan
sido presentados en otros congresos científicos Nacionales. Si podrán enviarse trabajos
presentados en RADLA 2018 o CILAD 2018
En la categoría Dermatólogo Joven podrán presentarse dermatólogos con hasta 5 años de
recibidos.

Deberá figurar la nómina completa de autores en el renglón siguiente al título del trabajo
Se deberá especificar la institución y el lugar al cual pertenecen el/ los autor/es
El primer autor de cada trabajo deberá estar inscripto en el Congreso.
En caso de que el relator no sea el primer autor, éste también deberá estar inscripto
Los apellidos deberán figurar en mayúscula seguido de las iniciales del nombre
Se deberá subrayar el autor que presentará el trabajo

Estructura del resumen
Tanto en la categoría póster electrónico como en la categoría Dermatólogo joven podrán
presentarse casos clínicos o trabajos de investigación con la siguiente estructura:

Casos clínicos:



Introducción: indique la razón por la cual escogió su presentación.
Desarrollo: Caso clínico. Resumen de la historia clínica: Datos clínicos y de laboratorio
incluyendo el método con el que se realizó el diagnóstico y terapéutica utilizada.
 Conclusiones: destacar la contribución al conocimiento del problema y/o del
procedimiento utilizado. Estos casos tienen interés cuando:
- Ilustran y refrescan el conocimiento acerca de una entidad poco frecuente o
desconocida en el país
- Aportan nuevos conocimientos no descritos de la enfermedad
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Trabajos de investigación:





Objetivos del trabajo: se expondrán de forma breve y concisa
Metodología utilizada
Resultados: serán presentados en forma numérica o tabular los principales
Conclusiones: se incluirán las principales conclusiones

Formato de presentación




Los posters deberán ser realizados en Power Point y serán presentados en formato
digital vertical en pantalla. Luego se comunicarán las medidas y proporciones del póster.
(16:9)
Los casos clínicos y/o trabajos de investigación para la sesión dermatólogo joven serán
presentados oralmente como presentación de Power Point.

Premiación de trabajos





Póster electrónico: Un jurado nominado por el Comité Científico premiará los mejores
posters presentados en el Congreso.
Dermatólogo Joven CILAD: los trabajos en esta categoría serán de presentación oral. Un
tribunal integrado por miembros CILAD elegirá al mejor caso o trabajo de investigación
presentado.
La entrega de premios en ambos casos tendrá lugar en la fiesta de clausura del congreso.

Los resúmenes se enviaran exclusivamente a la dirección electrónica:
posters@congresodermatologia2018.uy
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