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SANTO DOMINGO, REP. DOM., 21-22-23 MARZO 2019.
20 MARZO 2019: PRECONGRESO

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACION DE: RESUMENES DE CONFERENCIAS,
TALLERES, SIMPOSIOS.
Fecha límite para envío de resúmenes: 30 ENERO 2019
La Sociedad Dominicana de Fisiatria pone a la disposición de nuestro colectivo los lineamientos que
estarán rigiendo nuestro próximo congreso y a los que deberán acogerse los interesados en presentar
en cualquiera de las modalidades académicas a efectuarse durante el mismo. Esperamos poder
consitar el mayor interés y la participación amplia de nuestros colegas, en especial de los
dominicanos.
Nuestro congreso ha sido estructurado en base a las siguientes modalidades: módulos temáticos,
talleres, simposios, conferencias, posters, temas libres.
A continuación presentamos los detalles:

I.- ESTRUCTURA MÓDULOS TEMÁTICOS:

Conferencia de
apertura

Ponencia 1

•
•
•
•

Ponencia 2

Ponencia 3

La conferencia de apertura será brindada por un experto reconocido en el
tema con duración de 30 minutos.
La ponencias tendrán una duración de 20 minutos
Las preguntas se harán al final del módulo temático.
Se mantendrá una rigurosidad con el manejo de los tiempos asignados. Estos
tiempos solo variarán por resolución del Comité Científico, quienes
ponderarán y comunicarán al ponente previo a su presentación.

II.- ESTRUCTURA DE LOS TALLERES:

Contenido
teórico
•20%

Prác`ca
•80%

III. ESTRUCTURA DE LOS SIMPOSIOS :

•Presentación
del tema

50 min
•5 expositores
•10 min para
cada expositor

•Discusión

5 min

10 min
•Conclusiones

30 min

IV. ESTRUCTURA DE LAS CONFERENCIAS:

•
•

Concepto
General

Actualización
temá`ca

• 5 min

•15 min

Deberán contener datos estadísticos del país o región con relación al tema que se
presenta.
No se aceptarán conferencias que sean exclusivamente una revisión bibliográfica del
tema.

V. PÓSTER

o

o

• Tamaño: AO 841mm x 1189mm
• Orientación: Vertical
• En la parte superior del poster incluir:
Título de la presentación, nombre de los autores, institución dónde se realizó. El
título debe aparecer igual que el resumen del trabajo que se presentó. Tamaño de la
letra 20 – 24mm, mayúsculas y minúsculas.
Encabezado: Introducción, métodos, resultados, discusión y conclusión. Se sugiere 48
puntos a 60 puntos máximo
CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•

Debe ser claro, comprensible sin necesidad de explicación oral
Tipo de letra: Arial 24 (máximo 32) Usar un solo tipo de letra
Interlineado: 1 espacio
Debe leerse fácilmente a 2mts de distancia.
El texto debe ser breve en todo el póster.
Método: deben presentarse en forma concisa.
Gráficos: No deberán ser inferiores a 12cm x 18cm de tamaño. Fotos de color
mate de 12cm x 18cm.

COLOCACIÓN Y RETIRO
El Comité Científico le indicará el día y el espacio asignado para la colocación de su
póster.
Deben ser retirados al finalizar la sesión de cada día.
Los organizadores no se responsabilizarán de los poster que sigan instalados
después del plazo indicado.

VI. TEMAS LIBRES
1. Deben ser temas actualizados de acuerdo a la temática del congreso.
2. El tiempo de exposición 15minutos
3. Resúmenes deben ser estructurados: Introducción, objetivos, métodos, resultados y
conclusión.

4. Letra Arial 12 a dos espacios con máximo de 250 palabras.
Fecha final de aceptación 30 de Enero 2019
Para participar requisito indispensable estar inscritos en el Congreso .

¿CÓMO PARTICIPAR?
1. El ponente deberá completar un formulario donde se colocará un resumen de su tema, y la
modalidad a emplear (módulo temático, taller, simposio o conferencia).
2. Los resúmenes no incluirán cuadros, figuras ni referencias.
3. Enviar el formulario a la dirección electrónica: sociedaddominicanadefisiatria@gmail.com.
4. La fecha límite de entrega será el 30 de enero del 2019.
5. Para la obtención de diploma de expositor y asistencia a este evento científico, deberá
registrarse.

ADAPTADO DE INSTRUTIVOS AMLAR GUAYAQUIL 2018

