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POSTERS 

La realización de posters puede incluir: presentación de casos clínicos, serie de casos, 

revisiones sistemáticas, narrativa bibliográfica, ensayos clínicos, encuestas, validación 

de cuestionarios y/o escalas. Como también cualquier otro diseño. 

El tema debe estar vinculado únicamente con la Terapia Manual, aplicada a cualquiera 

de las áreas del ejercicio profesional de la Kinesiología y Fisiatría. 

Cada poster impreso tendrá su lugar de exposición dentro del congreso y el mismo 

quedará visible durante todo el transcurso del evento.  

Se informarán diferentes lapsos en los cuales los autores lo presentarán dentro del área 

de exposición. 

El poster ganador se premiará durante el Acto de Clausura. 
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NORMAS GENERALES PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS. 

 
Formato de entrega: PDF. 

Títulos de los apartados en negrita. 

Letra: Times New Roman. Tamaño 12 para la totalidad del trabajo. 

Texto justificado e interlineado sencillo. 

La primera página estará compuesta por la carátula, la cual solamente puede contener el 

nombre del trabajo realizado y un seudónimo (ejemplo: Mascota). 

En la segunda página, además del título del trabajo con los autores, se debe incorporar el 

resumen, el cual no debe sobrepasar las 350 palabras, palabras claves (entre 2 y 6 

palabras). 

El resto de las páginas tendrán el desarrollo del trabajo. 

Referencias bibliográficas en formato Vancouver. 

La numeración de las páginas será a partir de la segunda y en su ángulo inferior derecho. 

Se podrán anexar todo tipo de documentación considerada importante y relevante 

(planillas, tablas, figuras, fichas evaluativas y otras). 
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DATOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
 

FORMA DE ENTREGA:   

-      Se realizará vía mail a la casilla cientificogtm@gmail.com 

- La fecha límite de presentación es el 20 de marzo de 2023 a las 0:00hs. No se 

aceptará ningún poster enviado posterior a esa fecha. 

 

AUTORES 

- Los autores de los posters deberán ser Lic. Kinesiólogos Fisiatras o títulos 

equivalentes. También podrán participar los estudiantes de dichas carreras que 

se encuentren cursando los últimos años de las mismas (excluyente). 

- Como mínimo el primer autor deberá estar inscripto al congreso. 

 

EVALUACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LOS POSTERS 

- El comité científico del congreso estará a cargo de la pre evaluación donde se 

corroborará el cumplimiento de las normas y obligaciones descriptas en el 

presente documento. 

- La aceptación del poster para la evaluación del jurado será informada como 

máximo el día 27 de marzo de 2023. 

 

JURADO 

- El presente jurado será conformado por: un integrante del comité científico del 

congreso, un profesional ajeno al congreso, pero idóneo en el tema y un 

disertante del propio congreso. Ninguno de los miembros del jurado presentará 

conflictos de interés en el congreso. 

- Se utilizará una plantilla de evaluación para la puntuación de los posters. 

- Los criterios de evaluación estarán íntimamente relacionados con la relevancia 

clínica y originalidad de los posters, como también por su metodología, 

bibliografía y análisis.  
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE POSTERS 
 
Tamaño del poster: 0,90 metros de ancho por 1,10 metros de alto. 

Letra: el tamaño de la letra es libre. Se sugiere que no sea inferior a 24 ya que la misma 

debe observarse a 1 metro de distancia.  

El participante que desee agregar cuadros, imágenes o gráficos podrá hacerlo siempre y 

cuando coloque su leyenda correspondiente. 

 

Entrega de resúmenes 

Se deberá entregar a la casilla de correo cientificogtm@gmail.com antes del 20 de 

marzo de 2023 lo siguiente: 

- Poster en formato PDF que incluya: nombre y apellido de autores, correo 

electrónico y teléfono de contacto de cada uno. 

- Resumen en formato PDF (con un máximo de 350 palabras). 

- Bibliografía en formato PDF que de incorporar un máximo de 5 artículos 

científicos. 

 
Contenido del poster 

- El Título del poster deberá ser en mayúsculas, descriptivo incluyendo el tipo de 

población y la intervención. Finalizará con el Apellido y las iniciales de los 

autores involucrados.  

- La Localización debe ser explicita (haciendo mención al lugar donde se 

desarrolló el trabajo). 

- En la Introducción se debe incorporar: estado de situación, antecedentes o 

revisión del tema a tratar, objetivos planteados y/o hipótesis, población 

involucrada. 

- Materiales y métodos 

- Resultados 

- Conclusión  

- Bibliografía 

 
 
Aclaración: Se entregaráun solo premio al poster ganador y los autores determinarán su 
destino dentro del grupo. 


