XXIII CONGRESO IBERO LATINOAMERICANO DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Punta Cana Rep. Dominicana, del 29 de abril al 2 de mayo del 2020

Normas para la Presentación en Póster Digital (e-Poster)
El Comité Organizador del XXIII Congreso Ibero Latinoamericano de Cirugía Plástica,
FILACP 2020 Punta Cana, presenta las normas para la presentación de trabajos en la
modalidad de Póster Digital o Electrónico.
Artículo 1º. Definición: El póster es la presentación gráfica del trabajo científico cuyo
objetivo es difundir una investigación y/o reportes de casos clínicos. El e-Poster es la
presentación del trabajo científico en formato electrónico o digital a través de monitores.
Artículo 2°. Justificación: La Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica
(FILACP), atendiendo a uno de sus objetivos fundamentales, el cual es la búsqueda de la
excelencia en la educación, y con el fin de estimular la participación científica de los
Cirujanos Plásticos jóvenes, invita a la presentación en el Congreso FILACP 2020 Punta
Cana de trabajos mediante la modalidad de e-Poster o póster digital para miembros de la
FILACP o residentes reconocidos por la respectiva Sociedad Nacional. Esta modalidad de
presentación es de simple estructuración y de reducido costo económico, lo que facilita la
participación de los médicos en las mismas.
Artículo 3°. Aceptación: El Comité Científico decidirá la aceptación o rechazo del trabajo
sobre la base de los méritos del mismo y a la justificación de su inclusión en el programa de
acuerdo al tema. La decisión de la aceptación de los trabajos propuestos se dará conocer a
los respectivos sustentantes a más tardar el 20 de febrero del 2020.
Artículo 4°. Responsabilidad: El Comité Organizador no tiene responsabilidad sobre el
contenido de los trabajos, la misma recae en él o en los autores, quienes conservan siempre
sus derechos de autoría.
Artículo 5°. Participantes: Los autores deberán ser Miembros de las Sociedades Nacionales
que conformen la Fundación FILACP o Residentes de Servicios de Cirugía Plástica
reconocidos. Se permitirá un máximo de 2 trabajos por autor y un máximo de 3 coautores
por trabajo. Constarán como autores, sólo aquellos que auténticamente hayan participado en
su elaboración. Cualquier irregularidad al respecto será sancionada con el rechazo inmediato
del trabajo.
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Artículo 6°. Categorías: Los trabajos a presentar en la modalidad de Poster Digital serán de
una de las siguientes categorías:
a) Trabajo de Investigación
b) Experiencia Personal
c) Caso Clínico
Artículo 7°. Inscripción: Los interesados en presentar póster digital deberán enviar sus
propuestas, a más tardar el día 30 de enero del 2020,
a través del e-mail
comitecientifico@filacp2020puntacana.org La propuesta debe incluir el trabajo en el
formato a presentar y un resumen del mismo en Word. Los autores del trabajo deben estar
inscrito en el congreso a más tardar en fecha 20 de marzo del 2020.
Artículo 8°. Idioma: Tanto el trabajo a presentar como el resumen del mismo debe enviarse
en el idioma español, lengua oficial del Congreso FILACP 2020 Punta Cana.
Artículo 9°. Detalles técnicos:
1-El diseño de la presentación del póster deberá realizarse en PowerPoint (.ppt o .pptx), con
orientación vertical sin videos ni animación.
2- La presentación debe tener como máximo 5 placas (5 diapositivas); el peso máximo
permitido de la presentación es de 2 MB.
3- Los colores serán a elección de cada autor pero se sugiere que haya un alto contraste entre
la fuente tipográfica y el fondo, para que sea fácilmente legible.
4- Se puede usar una de las siguientes fuentes tipográficas: Arial, Verdana, Times New
Roman y Calibri.
5-La primera diapositiva debe tener el título del trabajo, nombre del o los autores y
ciudad/país donde se realizó el trabajo; dejar una franja Blanca en la Parte Superior para que
le sea colocado la categoría y el número que se le asigne al trabajo. La última diapositiva
debe contener las conclusiones y la bibliografía consultada. Las diapositivas centrales (de 1
a 3) deben contener el desarrollo del trabajo (Introducción, objetivo, material y métodos,
discusión, textos, fotos, gráficos, cuadros, etc.) en la forma que prefieran los autores.
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6-Los trabajos deben ser auto-explicativos.
7- Una vez recibidos y aceptados los trabajos, se le asignará un número que será colocado en
la primera diapositiva y serán convertidos a un formato de presentación (JPEG) sin modificar
el contenido. Una vez convertido al formato de presentación les será enviado a los autores
vía email.
Artículo 10°. Aceptación: El Comité Científico evaluará cada uno de los trabajos propuesto
en la modalidad de póster digital y determinará cuáles serán aceptados para ser incluidos en
el congreso en esta modalidad.
Los criterios de evaluación tendrán en cuenta:
- Formato y diseño
- Organización de la información.
- Metodología.
- Contenido / Descripción del caso
- Discusión, conclusión y aportación científica.
Artículo 11°. Presentación: Los trabajos serán presentados en formato digital en monitores
de alta resolución orientados de manera vertical, en unos de los salones del Hard Rock
Convention Center. Los mismos estarán disponibles durante las horas de actividad científica
del congreso desde el miércoles 29 de abril hasta el sábado 2 de mayo.
Artículo 12°. Reconocimiento: Cada uno de los sustentantes recibirá un Certificado como
autor o co-autor del trabajo presentado.
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