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Reglamento para la presentación de posters
1- El o los autores del trabajo deberán ser graduados odontólogos. El autor expositor deberá estar

inscripto al Simposio SAP 2018 de la Sociedad Argentina de Periodontología y estar presente en
el horario asignado para la presentación del poster.

2- Los Posters podrán ser presentados en una de las siguientes categorías:

a. Investigación.
b. Caso/s Clínico/s No se aceptarán trabajos referidos a revisiones de literatura, artículos de
opinión, o aquellos presentados en otro idioma que no sea español.

3‐ Las inscripciones se realizan enviando un resumen (siguiendo las especificaciones del punto 5)
desde el día 1°de agosto hasta el día 30 de septiembre de 2018.
Enviar el resumen al correo electrónico a posters@saperiodoncia.org.ar y un WhatsApp a
+549-11-2390-2825 para confirmar recepción. Se podrán inscribir todos aquellos que
cumplan con los requisitos especificados previamente hasta completar el cupo según el
espacio disponible en las jornadas.

En caso de que el poster se presente a PREMIO ESCRIBIR AL FINAL DEL RESUMEN LA
FRASE "Este poster se presenta a Premio".
Solo pueden presentarse a PREMIO aquellos posters que no hayan sido presentados en otros
eventos científicos.

4‐ Una vez realizada la selección de los trabajos por el Comité Científico, se notificará su

aceptación por correo electrónico, el día y la hora de exposición. Las recomendaciones del
Comité Científico son irrevocables.

5– RESUMEN: El TÍTULO no debe exceder las 12 palabras. Los AUTORES serán detallados con el

formato "Apellido, Inicial del nombre" indicando con un asterisco al autor expositor. Se deberá
consignar el LUGAR DE TRABAJO, hasta tres (3) PALABRAS CLAVE y la dirección de correo
electrónico del autor principal. Las SECCIONES están especificadas en el punto 7.
La extensión máxima del cuerpo del resumen será de 2.400 caracteres (incluyendo espacios). La
tipografía será Arial, tamaño 11. Por fuera del resumen deberá indicar la bibliografía con hasta
cinco (5) citas bibliográficas.

6 –POSTER: Las dimensiones del poster son 80 cm de ancho por 120 cm de alto. Debe llevar el

TÍTULO en letras de imprenta grande (aprox. 3 cm), seguido por el NOMBRE DEL/LOS AUTORES
con las mismas características requeridas en el resumen. El contenido del RESUMEN deberá estar
ubicado en un recuadro en la parte superior izquierda. Evitar acumular texto, cuadros o
imágenes en un lugar reducido para facilitar la lectura y comprensión. En caso de haber recibido
subsidios, deberán ser indicados al pie.

7- SECCIONES:

• Categoría investigación: Deberá contener: OBJETIVO, MATERIALES Y METODO,
RESULTADOS Y CONCLUSION/ES.
• Categoría caso clínico: Deberá contener: INTRODUCCION, CASO/S CLINICO/S, Y CONCLUSION/ES.

8- El montaje y desmontaje del mismo será exclusiva responsabilidad de los autores. La SAP no se

responsabiliza de los posibles daños que pudieran ocurrir durante la exposición del mismo. El o
los autores serán responsables del poster en todo momento. La SAP no se responsabiliza del
montaje ni del desmontaje. Este último deberá realizarse al finalizar la jornada científica.

9- Cada uno de los autores de Poster recibirá un certificado como participante de la actividad.
10- Los Posters presentados a premio serán evaluados para “PREMIO SIMPOSIO SAP 2018”Auspiciado por Dentaid/Vitis/ Interprox.

• Los Posters serán evaluados por un Comité compuesto por TRES Jurados, designados por la
Comisión Directiva de la SAP. Los mismos se elegirán siguiendo un criterio que considera los
antecedentes profesionales y académicos en la especialidad.
• La evaluación se realizará completando una planilla pre impresa estandarizada.
• El 1er Premio consiste en inscripciones al curso Internacional de Periodoncia durante las 40
Jornadas de la AOA 2019, las menciones recibirán un Diploma. Todos los trabajos ganadores
serán publicados en Comunicando SAP.

