PRESENTACIÓN EN PÓSTER
¡Es la novedad de este año! Se le invita a presentar su investigación en prevención o
rehabilitación cardiovascular para exposición en póster. El día miércoles al atardecer se
exhibirán los pósters en la zona de la recepción y usted podrá presentar su trabajo ante el
cuerpo docente, con la oportunidad de exponer brevemente los principales hallazgos. La
presentación del trabajo es gratuita. La fecha límite para presentar las sinopsis es el viernes 6
de diciembre de 2013 y las notificaciones de aceptación se darán el viernes 13 de diciembre.
Se otorgarán premios a los mejores 3 trabajos.
Fechas importantes:
 La fecha límite para presentar las sinopsis es el viernes 6 de diciembre de 2013.
 Las notificaciones de aceptación se enviarán el viernes 13 de diciembre de 2013.
 Los presentadores aceptados podrán colocar los pósters en el lugar de la exhibición el
miércoles 8 de enero de 2014, a partir de las 16:00 h.
 Los pósters permanecerán en exhibición durante la recepción y las exposiciones serán de
18:00 a 19:00 h.
A los presentadores de las sinopsis:
 Todas las sinopsis aceptadas para presentación constarán en el sitio web donde los
asistentes se inscribieron en el curso.
 Mayo Clinic proveerá tablas de 91,4 cm de altura x 121,9 cm de ancho (3 x 4 pies) y
chinchetas para colgar el póster. Tome nota que el tamaño de este póster es menor al de
otras reuniones científicas y la orientación es “horizontal”.
 Se require que los pósters sean en idioma ingles.
Por favor tenga presente que Mayo Clinic no realizará ningún reembolso por concepto de viaje
o alojamiento a los presentadores.
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