
  
  

DÍA INTERNACIONAL DE LA RADIOLOGÍA 2019 

IDoR 2019. SPORTS IMAGING  

NORMATIVA  PRESENTACIÓN DE PÓSTER  

     

El objetivo de los pósters es proporcionar a los asistentes de la jornada la posibilidad de 

exponer ante el público sus líneas de trabajo, investigación o, simplemente, experiencias 

vividas en relación con el tema del Día Internacional de la Radiología 2019.  

 

Los autores que deseen exponer su póster en este evento deberán enviar previamente a 

la comisión científica un resumen de su trabajo, con una extensión máxima de 300 palabras, 

donde figure el título del mismo y siguiendo la estructura: 

 “Introducción - Material y Método - Resultado - Conclusiones”.  

 

Los resúmenes se enviarán indicando en asunto Poster IDOR2019 a: 

eventos@segra-radiología.com  

 

Se admitirá un máximo de tres autores por póster y se indicará nombre, apellidos y 

filiación de los autores, así como un correo electrónico de contacto.  

 

La fecha tope de admisión de resúmenes será el día 30 de septiembre de 2019.  

Una vez admitido el trabajo para su presentación en formato póster, este se realizará 

empleando la plantilla disponible en la web:  http://www.segra-

radiologia.com/les/011_IDoR.php. Es importante que no se realice modificación alguna en el 

tamaño de la diapositiva ni se altere el encabezado de la misma. Se recomienda exportarlo a 

formato pdf antes de su impresión (tamaño A1).  

 

La impresión del póster y su instalación será por cuenta de los autores. Deben colocarse 

30 min antes del inicio de la jornada en el lugar que la organización les indique. Una vez 

finalizado el evento, los autores podrán retirar sus trabajos.  

 

Es requisito que, al menos uno de los autores esté presente en la jornada. Se expedirá 

certificado acreditando la presentación de su trabajo solo a aquellos autores que estén 

debidamente inscritos en la jornada.    

 

Al finalizar la jornada se realizará  una votación entre los asistentes que 

decidirá el mejor póster presentados. Los dos primeros autores de dicho trabajo, recibirán 

como Premio, una inscripción online al libro “Manual para el Técnico Superior en Imagen para 

el Diagnóstico y Medicina Nuclear” de la editorial Panamericana, en reconocimiento a su 

trabajo.  

  

Fechas clave:  

 

30-sep-2019:  Finaliza el plazo para enviar resúmenes.  

05-oct-2019:  Aceptación de trabajos.  

08-nov-2019:  Instalación de los pósters seleccionados antes de la presentación de la jornada.  

08-nov-2019:  Día Internacional de la Radiología.  
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