Normas de elaboración de posters para la VI Jornada de la Sociedad
Castellano Manchega de Farmacia Hospitalaria. Albacete 20-21 de mayo
de 2011.
Las presentación de comunicaciones tipo poster de las VI Jornadas de la
SCMFH, se realizarán en formato e-poster. Estas son las recomendaciones
que nos hacen los técnicos para que los documentos se vean bien en las
pantallas, rogamos se ajusten en la medida de lo posible a las mismas:
-

-

-

-

Herramienta de creación: Microsoft PowerPoint.
Tamaño de la presentación: 50 cm de ancho por 66 cm de alto.
Tipos de letra aceptados: Legibles y sencillas; se recomienda el uso
de "Arial", "Tahoma", "Verdana" y similares por ser tipografías de fácil
lectura a diferentes resoluciones. Los tipos de letra como "Times New
Roman" o aquellas que simulan la escritura manual no se visualizan
correctamente en ciertos tamaños, por lo que recomendamos que se
prescinda de su uso en las comunicaciones enviadas.
Tamaños de letra: En general, se debería utilizar un tamaño mínimo
de 28 puntos en los textos del poster. En determinados casos en los
que deba aparecer letra pequeña, su tamaño mínimo deberá ser de
24 puntos para asegurar la legibilidad de la misma, siempre y cuando
se utilicen las tipografías especificadas en el párrafo anterior. Para
los títulos puede utilizarse letra en tamaño 36 puntos o superior.
Ilustraciones: No existe ninguna limitación a este respecto en cuanto
al tamaño final de las ilustraciones a incrustar en los posters, si bien
cualquier texto o detalle que en ellas aparezca y que en la
composición en PowerPoint sea menor que los textos del poster
(tamaño 28) puede que no se visualice correctamente y no sea
legible en las pantallas del congreso.
Otras especificaciones: Con el fin de conseguir la máxima legibilidad
en las comunicaciones, se recomienda que se introduzcan textos
breves, claros y concisos y se eviten introducir párrafos con letra
pequeña, así como fondos demasiado fuertes (si se introducen
imágenes a modo de "marca de agua", estas deberán estar
suavizadas para que el texto sea legible sobre las mismas).

