TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN MODALIDAD PÓSTER
INSTRUCCIONES PARA PREPARAR Y SOMETER A
APROBACIÓN UN RESUMEN DEL PÓSTER
Participan trabajos relacionados con Gastroenterología,
Endoscopia Digestiva, Hepatología y Coloproctología.
1. El resumen, debe incluir: título breve que describa la naturaleza de la
investigación; nombre y filiación de los autores; objetivo del trabajo,
materiales y métodos empleados resumen de los resultados en suficiente
detalle para que den soporte a las conclusiones; no se aceptan: “los
resultados serán discutidos” u “otros datos serán presentados”; puede
incluirse tablas sencillas o gráficos (en blanco y negro) si caben en el
espacio del formato del resumen.
2. Ensaye la escritura de su resumen en un rectángulo de 17 x 12,5 cm antes
de usar la hoja especial. El resumen debe estar incluido en el espacio
suministrado. No deje espacio arriba ni en la margen derecha; a la
izquierda deje un espacio. Sugerimos hacer varios borradores antes del
definitivo.
3. Para el programa definitivo, los resúmenes se seleccionarán con base
en el mérito científico.
4. Escriba el título del trabajo en mayúsculas y a doble espacio. A
continuación, los autores. Indique dónde se realizó el trabajo. Comience
el resumen en el renglón siguiente en espacio sencillo y a tres espacios
de la margen izquierda.
5. Envíe y registre el póster para ser aprobado ingresando a la página:
www.gastrocol.com. Los trabajos aceptados serán exhibidos y
presentados durante el congreso de ACADI.
6. Índice de materias: escriba tres palabras claves de su resumen.
7. Nombre, dirección y teléfono del autor que presentará el trabajo (debe
estar inscrito como participante del congreso) y marcado con un asterisco
(*).
8. Durante el congreso se seleccionarán los 3 mejores posters y se hará la
premiación. A cada grupo del póster ganador se le entregará un premio
de dos millones de pesos.
9. Para la premiación, se excluirán los trabajos que evidencian conflicto de
intereses con la industria.
Nota: Por favor, siga las instrucciones cuidadosamente.

Plazo único para la recepción de póster: 20 de julio de 2021

