
 

 

 
 
 

NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS 

 
1. Los resúmenes deberán enviarse a través del siguiente enlace, antes de las 23:59 horas del  
     Jueves 16 de febrero. No se aceptará ningún resumen enviado después de ese plazo 

 
https://www.magnacongresos.com/posters-radiologia2/ 

 

2. El resumen deberá prepararse en español o inglés y deberá estructurarse en los siguientes apartados: 
a) Presentación Científica (objetivos, material y método, resultados y conclusiones) 
b) Presentación educativa (introducción, texto e imágenes y conclusiones) 

 
3. El resumen deberá prepararse ajustándose al siguiente formato (obligatorio): 

- TÍTULO (en mayúscula) 

- Autores: Apellidos e inicial del nombre, subrayando el apellido de quien presentará la comunicación 

  (por defecto se considerará al primer firmante) 

- Centro de Trabajo 

- Texto: letra Arial 11, espaciado sencillo y márgenes de 3 cms. por cada lado.  

- Extensión máxima 500 palabras 
 

4. Se acepta la posibilidad de incluir tablas, figuras y gráficos. 
 

5. El nombre del autor y coautores y el orden en el que figuren en el poster será el que se utilice para la 
posterior emisión de los Certificados que se entregarán en el congreso, así como en las publicaciones 
donde aparezcan los trabajos. Una vez enviado el poster no se podrá añadir ni modificar los autores. 

6. Una vez valorada por el Comité Científico, se informará de la aceptación del poster. La notificación se 
hará al autor responsable a través de correo electrónico 

 
7. Una vez aceptado el trabajo, se deberá preparar un póster físico de tamaño 90x120cm en formato 

vertical, que será colgado en la sede del congreso para su presentación  
 

8. El primer autor del trabajo se compromete a presentar el poster o, en su defecto, a que lo presente otro 
de los autores, siempre y cuando se halle inscrito en el Congreso. En caso de no llevarse a cabo la 
presentación sin causa justificada, todos los autores de ese trabajo quedarán inhabilitados para presentar 
el poster en los siguientes congresos de SCR/SOCARI durante un periodo de dos años. 

 
9. El autor que presente el póster, deberá estar inscrito en el congreso. 

 
10. La organización podrá rechazar cualquier poster que no se adapte a cualquiera de las normas expuestas. 

 

Para cualquier duda relacionada con el envío de posters, rogamos se ponga en contacto con la secretaría Técnica 
del Congreso, en el teléfono 922656262 en horario de 09.00 a 17.00 horas, o a través del correo electrónico 
congresoradiologia@magnacongresos.es 

 

https://www.magnacongresos.com/posters-radiologia2/

