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La Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano, abre la Convocatoria de Trabajos Libres y
Pósters Científicos para el 37º Congreso Nacional.

Fecha Límite para Inscripción del Resumen: Martes 15 de Junio de 2021

 
Trabajos Libres y/o Ingreso Póster Científico

Los trabajos finales deben enviarlos al correo electrónico 
secretaria@asocimano.org con las siguientes características:

• Trabajo original con todos los datos pertinentes 
y ajustado a indicaciones a los autores
  

Estructura: 

Primera página con el título, autor(es), institución y dirección 
y teléfonos
 
• Resumen estructurado no mayor a 350 palabras
• Introducción- Objetivo
• Metodología (materiales y métodos)
• Resultados
• Discusión o conclusiones

• Trabajo ciego es decir sin presentar nombre de autores o 
institución en la cual se desarrolló el trabajo.

El trabajo debe enviarse en formato Word, letra arial o times 
new roman, tamaño 12, y en interlineado 1,5. 
Debe ser estructurado como formato de publicación en 
revista, no mayor de 3000 palabras.
 
Para la aceptación de los mismos, se contara con un comité 
científico evaluador, que revisara los trabajos y decidirá la 
presentación de los mismos para el congreso.

Se requiere el envío del trabajo libre, para la evaluación por 
parte del comité.

Varios importantes:
 
• Para el congreso, definir quién será el presentador 
 del trabajo libre.

• El tiempo de presentación será máximo de 10 minutos
 y no tendrá comentarista.

Recomendaciones: 
Estructura: La estructura del póster es la misma que la 
de las comunicaciones orales y debe incluir:
 
  Título
 
• Autor(es)
• Centro(s)
• Introducción- Objetivo
• Metodología (materiales y métodos)
• Resultados
• Discusión o conclusiones
 
Sugerencias tamaño y tipo de letra:
 
Título: Tiene que poder leerse bien desde lejos 
(desde 1,5 m a 2 m de distancia)
En negrita
Tamaño: al menos 36 puntos
Que guarde proporción con el resto del texto en el 
póster.
 
Autores, filiación y encabezamientos de los apartados:
De tamaño menor que el título.
Título: Tiene que poder leerse bien desde lejos 
(desde 1,5 m a 2 m de distancia)
En negrita
Tamaño: 30 puntos (o más)
 
Encabezamientos de niveles inferiores de los apartados:
De tamaño menor que los de los apartados.
Título: Tiene que poder leerse bien desde lejos 
(desde 1,5 m a 2 m de distancia)
En negrita
Tamaño: 24 puntos (o más)
 
Texto:
No utilizar la negrita
Tamaño: 20 puntos (o más)
 
Contenido:
Se sugiere que al menos el 50% del póster debe 
destinarse a figuras.
Máximo 6 figuras

Fecha Límite para Entrega de Trabajo Final: Miércoles 30 de Junio de 2021 

Para la inscripción de los Trabajos y Pósters, se debe presentar un Resumen estructurado no mayor a 350 palabras,
 incluyendo Titulo, Autores, Institución y Ciudad. 

Le recordamos que el autor debe llevar directamente 
el Poster al Congreso en Barranquilla, y debe colgarlo 
personalmente en la paneleria destinada para los 
Posters. Así mismo una vez terminado el evento el 
autor debe descolgar su Poster de la paneleria 
personalmente.
La Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano no 
se hace responsable de daños parciales o totales de 
los Pósters. Sin embargo es necesario enviar el arte del 
Póster final en formato PDF, antes del 30 de Junio del 
presente año al correo electrónico 
secretaria@asocimano.org.

Los Poster deben tener las siguientes características: 
Tamaño: 120 cm de alto por 80 cm de ancho, en 
formato vertical. Enviar un resumen estructurado; éste 
será revisado por el comité científico del congreso y se 
comunicara la aceptación de presentación a dicho 
Congreso. También se aceptaran casos clínicos de 
relevancia, a criterio del autor y del Comité Científico.

AMPLIAMOS LA CONVOCATORIA TRABAJOS Y POSTERS


