I Congreso Andino y Amazónico de Hospitales y Servicios de Salud
II Congreso Latinoamericano de Hotelería Hospitalaria
IV Congreso Peruano de Administración Hospitalaria
04 - 07 de noviembre 2014
Auditorio del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Lima - Perú

REGLAMENTO PARA LA EXPOSICION DE LOS TRABAJOS DE POSTER
SELECCIONADOS
Lugar: Auditorio del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN
Av. Angamos Este 2520 – Surquillo – Lima – Perú
Instalación: Martes 04 de noviembre 2014 - 8:00 horas
Retiro del póster: viernes 07 de noviembre 2014 - 15:00 horas
Calificación: miércoles 05 y jueves 06 de noviembre 2014 – mediodía
Detalles para la exposición:


Consistirá en una exposición en paneles con dimensiones de 1,20 m. de altura y 1,00 m.
de ancho.



El material se dispondrá en imágenes, gráficos y/o tablas.



El material necesario para fijar su póster le será suministrado al momento de colocarlo.



Para cada trabajo el número máximo de paneles será de uno.



El título del trabajo y nombre de los autores se colocará en la parte superior y central con
letras (y números), no menores de 2 cm. de altura.



En el ángulo superior izquierdo se colocará el resumen del trabajo y en el ángulo inferior
derecho las conclusiones.



El tamaño de las letras y números no será menor de 3 cm. de altura.



Los póster permanecerán expuestos desde el martes 04 al viernes 07 de noviembre



Los autores deberán estar presentes para explicar los aspectos más relevantes de su
trabajo o aclarar su contenido a los interesados durante los momentos de receso.



El Comité Calificador, miembros del Comité Científico, evaluarán y elegirán el mejor
póster el día jueves 06 de noviembre a las 12 horas, para tal fin se tendrá en cuenta la
originalidad en la presentación del mismo.



Se premiará al mejor póster durante la ceremonia de clausura el día viernes 07 de
noviembre 2014.

Dr. Juan Ormeño
Presidente
Comité Científico

