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Queremos que el I Congreso Ibérico ATV sea un espacio abierto en el que expertos 

de diversas áreas puedan transmitir a todos cuantos estén interesados sus conocimien-

tos y experiencia mediante la exposición de un póster. 

 

 

1. ¿QUÉ ES UN PÓSTER? 

Un póster en un congreso es un soporte que contiene representaciones gráficas que 

sirven de guía a quien lo presenta para explicar un proyecto, una investigación, un 

caso práctico, etc. 

Es la esencia de un concepto que el presentador debe desarrollar mediante los razona-

mientos, argumentos y pruebas pertinentes. 

 

2. ¿CÓMO SE PUEDE PROPONER LA 

PRESENTACIÓN DE UN PÓSTER? 

Si estás inscrito en el congreso y quieres presentar un póster, sólo tienes que mandar 

un email con tu propuesta antes del 01/09/2019 al correo electrónico atvcon-

greso2019@masterd.es. Tu mensaje debe tener las siguientes características: 

1. Asunto: Poster_(tu nombre) 

2. Datos personales del autor o autores, incluyendo teléfono, correo electrónico y, 

en su caso, centro de trabajo (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico). 

3. Título del póster 

4. Resumen de la propuesta en no más de 500 palabras en el que se indique lo 

siguiente: 

 

mailto:atvcongreso2019@masterd.es
mailto:atvcongreso2019@masterd.es
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3. UNA VEZ ACEPTADO EL PÓSTER, ¿QUÉ DEBE 
HACER EL AUTOR? 

Más adelante, cuando la propuesta haya sido aprobada por la comisión encargada de los 

contenidos del congreso, el autor del póster deberá enviar: 

- Un resumen de los contenidos del poster. 

- El diseño del póster que incluya todas las imágenes necesarias para hacer la 

exposición oral en tamaño 70 cm de ancho por 100 cm de alto. Puedes realizar 

el diseño de tu póster en Word, PowerPoint, Publisher o cualquier programa de 

diseño que conozcas. Nosotros imprimiremos el póster. 

- (Si el autor del póster lo desea, también puede enviarnos un artículo extenso que 

incluya todos los contenidos del póster; la Escuela de Veterinaria de MasterD se 

encargará de publicar y dar difusión a este artículo). 

 

4. EXPOSICIÓN Y DIFUSIÓN DEL PÓSTER 

El póster, una vez impreso, será expuesto en las zonas comunes de las instalaciones del 

congreso los días 23 y 24 de noviembre (o uno solo de esos dos días), y durante ese 

tiempo el autor lo explicará y expondrá a los asistentes. 

Los resúmenes de los posters y los propios posters podrán ser publicados en los blogs, 

revistas y diversas redes sociales de MasterD. 

 

 

 

 

 


