
I CURSO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN 

Trujillo, 29 y 30 de noviembre de 2019

3. La propuesta de póster deberá remi�rse a través del formulario que figura en esta página, antes del 26 de noviembre 

de 2019, con los siguientes datos:

BASES PARA POSTER 

1. La temá�ca del Poster abarcará cualquier aspecto relacionado con el Curso de Oncología y Radioterapia.

2. Podrán par�cipar todos los médicos, especialistas y /o residentes de medicina oncológica, cirugía oncológica, 

pediatría oncológica, patológica oncológica, radioterapia, radiología.

h) Todos los resúmenes recibidos serán evaluados y some�dos a la consideración del Comité Ad Hoc.

· Se podrán insertar un máximo de 3 tablas y 3 figuras

6. Para la presentación se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) No haber sido presentadas en otros eventos de capacitaciones 

· Título del poster.

· Nombre y dos apellidos de todos los autores.

d) Sólo se admi�rá un póster por cada persona que firme como primer autor, pudiendo aparecer como 

colaborador o co-autor en otros pósteres.

b) Los autores deberán de ser médicos colegiados y hábiles.

4. Para la aceptación de la propuesta es imprescindible que la persona que vaya a presentar dicho trabajo, tenga 

formalizada su inscripción en el Curso Nacional de Oncología y Radioterapia.

f) El autor que presente el póster deberá iden�ficarse claramente. Así mismo, deberá aportar un email de 

contacto para correspondencia.

· Contenido estructurado en introducción, obje�vos, material y método, resultados (con datos ya procesados) y 

dos referencias bibliográficas.

5. El póster, si es aceptado para su presentación por el Comité Ad Hoc, deberá permanecer expuesto, en el lugar 

habilitado para ello en la Sede del Curso Nacional de Oncología y Radioterapia del 29 al 30 de noviembre. Medidas 

máximas: 110 cm. de alto por 90 cm. de ancho.

· Datos de contacto del autor presentador.

c) El primer firmante debe de estar inscrito en el Curso Nacional de Oncología y Radioterapia.

e) Sólo se admi�rán los resúmenes de poster enviados en �sico al Colegio Regional I La Libertad.

g) El resumen del poster se redactará en castellano en lenguaje claro y evitando caracteres o fórmulas complejas.

· Resumen del contenido con una extensión máxima de 400 palabras

7. Durante el Curso Nacional de Oncología y Radioterapia se otorgará S/ 200.00 + cer�ficado al mejor póster 

presentado y cer�ficado a los 5 mejores posters. Los 10 mejores póster, seleccionados, se defenderán ante un comité 

cien�fico, durante la celebración del Curso, en el día, lugar y hora que se anunciará oportunamente.
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