NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS EN EL

XXIX Congreso Dominicano de Gastroenterología, 2021.
Modo de envío y consideraciones generales

Se recibirán trabajos únicamente en Forma de Resumen, en idioma español, en la
dirección de correo electrónico: sociedadgastrord@gmail.com.

Fecha límite de recepción: 27 de septiembre 2021.

La recepción del resumen será notificada al correo electrónico del autor
responsable. Su aceptación será anunciada el 30 de septiembre 2021.
El autor responsable que presentará el trabajo final deberá estar inscrito en el XXIX
Congreso Dominicano de Gastroenterología, aunque no es necesario que lo esté al
momento de enviar el trabajo.
Los autores son responsables del contenido de sus trabajos, deben ser apegados a
las normas de éticas que rigen las publicaciones científicas en cuanto a la
autenticidad, exactitud, originalidad de datos y resultados, además del tratamiento
ético a seres humanos o animales.
Una vez aceptado el resumen, es responsabilidad de los autores hacer la impresión
en formato estandarizado, disposición vertical, con dimensiones finales de
100x140cm (alto-ancho), además de ser impreso en papel satinado.
El poster deberá poderse leer a una distancia mínima de 2 metros.
Al enviar el trabajo, los autores aceptan que éste sea evaluado por la Comisión
Evaluadora designada para tales fines y a ser presentado en forma de poster o
afiche.
Cada congresista podrá presentar un máximo de 1 poster como primer autor
firmante, independiente de los que pueda figurar como coautor. Sólo se expedirán
certificados a aquellos autores/ coautores que estén inscritos en el congreso y a la
vez figuren con nombre y apellido en el trabajo.

Los posters serán colocados el segundo día del congreso en el área establecida para
su exposición. El comité organizador le asignará un número en el orden de
recepción de los resúmenes y su lugar en el área de posters.
Habrá un horario específico para que los autores responsables se presenten a la
visita guiada y puedan responder preguntas de los asistentes. Este horario será
notificado vía email, antes del congreso.
El resumen debe tener en orden: Preferiblemente no incluir las referencias
bibliográficas.
Título: Escrito en negrita y mayúscula.
Autores: Primer apellido, segundo apellido abreviado, nombre.
Introducción:
Hipótesis y objetivos :
Material y métodos:
Resultados:
Conclusiones
Límite máximo de caracteres: 3000 letras. En formato: Word, tipo de letra: Arial, tamaño:
12, interlineado: 1.5. Favor utilizar mayúsculas/minúsculas y sin sangría.
El título, lista de autores y afiliaciones no están incluidas en el recuento de caracteres.
Puede colocar un máximo de 3 tablas o gráficos y 2 imágenes sin que ello afecte el número
total de caracteres.
Los posters deberán ser retirados al concluir el congreso o la exposición por sus mismos
autores. El comité organizador no se hace responsable de la guarda y protección de los
posters luego de concluir el congreso.

Metodología de aceptación de resúmenes.
1.- Los trabajos serán recibidos en forma de resumen en la dirección electrónica de la
sociedad dominicana de gastroenterología, en la fecha antes indicada. El comité científico
del congreso será quien organice la recepción de los trabajos, el envío de los mismos a los
integrantes de la comisión evaluadora, hacer el recuento final de puntajes y notificar los
resultados a los autores.
2.- El resumen debe respetar los criterios generales antes señalados.
3. Los posters a presentar habrán de ser trabajos originales, no publicados ni presentados
previamente
4.- El resumen será evaluado por la comisión evaluadora para su aceptación con los
siguientes criterios:


Originalidad (innovación) (puntaje 0 a 10)



Trascendencia científica (puntaje 0 a 10)



Importancia asistencial (implicaciones clínico-prácticas) (puntaje 0 a 10)



Calidad de elección y descripción de la metodología (puntaje 0 a 10)



Calidad de presentación de resultados (puntaje 0 a 20)



Calidad, pertinencia y objetividad de las conclusiones (puntaje 0 a 20)



Calidad de la presentación del poster (puntaje 0 a 20)

5.-Con el objetivo de mantener la imparcialidad durante el proceso de calificación, la
comisión evaluadora NO tendrá acceso a conocer la lista de autores y afiliaciones de
ninguno de los trabajos. La decisión final de la comisión evaluadora será considerada
inapelable e irrevocable. Luego de finalizar el plazo de recepción, no se recibirán más
trabajos.
Se hará una mención al final del congreso de los tres mejores trabajos presentados.

4. Resultados
1. Introducción





¿Por qué se hizo el estudio?
¿Qué se ha llevado a cabo?
¿Cuál es la finalidad del estudio?
¿Qué se ha descubierto?

Es una de las partes principales del trabajo y se debe
incluir los datos más relevantes y que estén
relacionados con el objetivo del estudio. Los hallazgos,
datos, información y estadísticas que se hayan obtenido
en el estudio en concreto.



2. Objetivos
Se ha de especificar con conceptos breves y claros,
cual es el fin del estudio realizado.


¿Qué se pretende conseguir con esta
investigación?
¿Cuál es la finalidad del trabajo?



3. Metodología
Se da a conocer la forma en la que se ha llevado a
cabo el estudio, se debe describir de qué manera se
ha obtenido y analizado los datos.
En este apartado deben responderse preguntas
como:






¿Qué materiales se han empleado?
¿Con que medios se ha realizado?
¿Cómo se diseñó el estudio?
¿Qué población ha sido estudiada?
¿Qué métodos se han empleado en el
proceso de la investigación?

Puedes añadir alguna imagen con buena calidad
para complementar tu trabajo.

¿Qué hemos encontrado?
¿Dónde se han encontrado los resultados?

Dato 1

Dato 2

Dato 3

Dato 4

Paciente 1

76 (62-70)

82 (71-54)

0.0001

Paciente 2

40%

35%

0.0012

Paciente 3

50%

85%

0.043

Utilizar tablas, o representar los resultados
graficamente es muy util en este apartado.

5. Conclusiones
La discusión o conclusiones,
contiene la interpretación de
los resultados así como
posibles hipótesis o ideas para
futuros proyectos.
Sirve para comparar, contrastar
y discutir los resultados, el por
qué son importantes y cuál es
el significado de estos.
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6. Bibliografía
Incluir un Código QR con el contenido de la
bibliografía hará que tengas más espacio en el
poster para el resto de apartados.

