V ENCUENTRO FEP DE ORGANIZACIONES
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERS
Las organizaciones de pacientes y voluntarios que lo deseen pueden presentar un póster

sobre sus iniciativas centradas en los pacientes o ciudadanía en el ámbito de la Salud.
Estos se expondrán durante la reunión y en se incluirán en el monográfico que se
publicará posteriormente (revista referenciable y de libre acceso y descarga en internet).
★ Los pósteres deben referirse a experiencias con pacientes ya realizadas, no siendo
admitidos proyectos aun no llevados a cabo.
★ La inscripción (gratuita) y presencia del primer autor o presentador, es requisito
indispensable.
★ Se debe hacer llegar a la secretaria en formato PDF y alta definición, ajustado a las
normas editoriales.
★ Orientación vertical: altura 120 cm x ancho de 85 cm.
★ Se facilita plantilla como orientación. puede modificar colores y estructura según
sus necesidades, pero siempre deberá aparecer al pie: “V ENCUENTRO FEP DE
ORGANIZACIONES DE PACIENTES. Formato virtual, 27 y 28 de octubre de 2021”
★ Contenido propuesto del póster (pudiéndose adoptar, quitar o añadir según cada
caso):
ο Título.
ο Autores, refiriendo su organización.
ο Introducción / Justificación del proyecto.
ο Objetivo.
ο Descripción del método.
ο Resultados y discusión.
ο Conclusiones.
ο Bibliografía.
ο Pie de póster: “V ENCUENTRO FEP DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES.
Formato virtual, 27 y 28 de octubre de 2021”
★ Las imágenes y/o tablas, deben quedar incorporadas en el propio póster. Como
letra se recomienda Arial o similar y un tamaño mínimo de 28.
★ El envío será vía correo-e a info@forodepacientes.org en formato PDF y mejor
calidad posible, antes del 15 de octubre de 2021. En asunto indicar: “Póster V
Encuentro FEP”, seguido del nombre de la organización.
★ Cualquier duda podrá ser aclarada con la Secretaría Científica del FEP a través del
mismo correo-e info@forodepacientes.org.
★ Una vez aceptado, le será confirmado al remitente por misma vía.
★ La presentación del póster se incluye como derecho en la inscripción (gratuita) sin
cuota ni gastos adicionales por la organización.
★ La presentación del mismo, autoriza inequívocamente a la organización a su
publicación en el evento, web, publicación posterior de monográfico y asuntos
relacionados, así como a recoger los datos, acorde a la LOPD.
★ El primer autor es responsable de la aceptación de autoría y correspondientes
permisos, del resto de autores.

