
 

 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR TRABAJOS EN LA MODALIDAD DE PÓSTERS 
V CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE SÍNDROME DE DOWN 

 

Con el ánimo de generar espacios de socialización de resultados de investigación y/ experiencias de trabajo, 

la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down- FIADOWN abre convocatoria para presentación de 

Posters en su V Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down. 

Normas a tener en cuenta para la presentación de posters 

Las propuestas deberán tener una relación directa con la temática del congreso y serán recibidas bajo las 

siguientes categorías y estructura: 

-(RI) Resultado de Investigaciones: Título, autores, introducción, objetivos, metodología,  resultados, 

conclusiones 

(ET) Experiencias De Trabajo / Aportes desde el que hacer: título, autores, objetivos  qué hacemos y 

dónde? cómo lo hacemos?, logros, desafíos y perspectivas futuras. 

 

Formato de postulación: 

Los trabajos postulados deberán enviarse únicamente al  correo vcongreso@fiadown.org siguiendo las 
siguientes pautas: 
 
-Resumen del trabajo investigativo o experiencia en un archivo formato Word de máximo 300 palabras, que 

incluya obligatoriamente la información definida para la estructura de cada categoría. 

Enviar el archivo indicando la categoría de participación y  el apellido y nombre del autor principal, 

separados por un sub guion. Ejemplo:    “RI_Ramírez Gonzalo”. 

 

Formato de presentación 

Cada póster aceptado por el Comité deberá tener una dimensión de 1m de alto x 90cm de ancho en posición 
vertical y será impreso y ubicado por el participante en la fecha y lugar indicado. 
Los posters estarán visibles durante los 2 días del congreso y en los espacios designados y deberán ser 

presentados por mínimo uno de los autores inscritos en el Congreso. 

Fechas de interés 

Fecha de apertura de convocatoria: 01 de sep de 2018 
Fecha de cierre: 15 de Noviembre de 2018 
Evaluación de trabajos sometidos: 16  al  30 de noviembre de 2018 
Comunicación de trabajos seleccionados: El Comité organizador evaluará cada propuesta, determinando su 
aceptación o rechazo y lo comunicará a los participantes  el 1 de diciembre de 2018.  

Para ser aceptado e incluido en el programa definitivo, los participantes deberán  realizar su inscripción en 

el Congreso antes del 31 de diciembre de 2018. De cada participación se entregará un certificado virtual en 

el cual aparecerá el nombre de todos los autores que no podrán ser más de seis. 


