
NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓN FORMATO POSTER 

Tendrán cabida todos aquellos trabajos relacionados con la temática del congreso: 

“Buenas prácticas en el tratamiento y prevención de adicciones. Investigaciones y 

estudios relacionados.” 

Procedimiento  

Tipo comunicación:  Póster 

Título  

Autor/es: Apellido1, Apellido2, inicial del nombre. Esta acción se repetirá por cada autor 

separándolos mediante punto y coma. (Ej. Fernández García, J. M.; García González, A.) 

El primer autor será la persona de contacto para la correspondencia. 

Resumen: constará de un máximo de 400 palabras y deberán figurar los apartados siguientes: 

El resumen deberá seguir la siguiente estructura. Título, Autores, Introducción, 

Metodología, Resultados, Conclusiones y Palabras Clave. El idioma usado para el envío 

de resúmenes será el castellano o el inglés. 

Una vez aceptado un resumen no se admitirán cambios en el mismo. 

La propuesta de comunicaciones en formato poster deberá remitirse a través del formulario que 

figura en la web, antes del 30 de septiembre de 2017. 

Para la aceptación de la propuesta es imprescindible que la persona que vaya a presentar dicho 

trabajo, tenga formalizada su inscripción en la Conferencia Internacional EuroTC en el momento 

de la aceptación de la comunicación. 

Las dimensiones máximas serán de 150 x 0’90 cm (alto x ancho) en formato vertical. 

En la parte superior del póster deberá incluir el siguiente texto: “Conferencia Internacional 

EuroTC-2017” o, en su caso la imagen del congreso que podéis copiar y pegar desde la página 

web del mismo. 

A todas las comunicaciones recibidas se les adjudicará un código de identificación que 

será necesario para posteriores consultas. 

Los autores serán responsables de colocar el póster en el lugar asignado, así como también de 

retirarlo. La organización no se hará responsable de los pósteres que no hayan sido recogidos 

por los autores al finalizar el congreso. Deberán quedar expuestos antes de las 11 horas del 

viernes 2 de noviembre en los paneles que la organización habrá dispuesto con el código 

correspondiente. Podrán retirarse el sábado a partir de las 12:00h. 

Se seleccionarán 3 comunicaciones por parte de un jurado designado por el Comité 

Organizador, las cuales serán expuestas oralmente en una mesa del plenario, el sábado 

4 de noviembre de 9:30 a 10:30. Dispondrán para ello de 10 minutos.  

Todos los resúmenes aceptados se publicarán en la memoria del Congreso. 

Se entregará un certificado de presentación de comunicación y/o poster solo a las 

comunicaciones/póster expuestos. 

 


