
 
 

 

Reglamento para la Presentación de Pósters 
 
El Comité Científico y la Comisión Organizadora del “I Congreso Internacional de la 

Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia” AAMA, informa que se 

implementará la modalidad para la presentación y exhibición de pósters, "E PÓSTERS" 

- SISTEMA DE POSTER DIGITAL. 

Esta nueva modalidad reemplaza al póster impreso y consiste en diagramar una 

diapositiva en Power Point siguiendo el diseño del póster tradicional. La misma será 

presentada en la en el Área de Pósters. 

Inscripción de trabajos hasta el 1 de setiembre de 2022 

Envíe su Trabajo Científico siguiendo el instructivo a: info@aama-arg.org 

Entre todos los trabajos presentados se elegirá el “Premio AAMA 2022” 

Normas para la Presentación de Póster Digital: 

1. Confeccionar una diapositiva con el programa PowerPoint® versiones 2007 
o superior. 

2. Configurar el tamaño de la diapositiva para "Presentación en Pantalla" con 
orientación vertical. 

3. Guardar el archivo con extensión ppt con un tamaño no mayor a 2 MB 
4. En el cuerpo de la diapositiva deberá incluirse: 

• Título, Autores (NO MÁS DE 5 AUTORES) y a continuación  
• Introducción con los objetivos o información más relevante de la presentación: 

Población, Material y Métodos, 
• Resultados 
• Conclusiones. 

Recomendaciones. 

Se sugiere utilizar fondo liso sin ornamentos en un color que contraste con las letras 
del texto (por ejemplo fondo claro y letras oscuras o viceversa). 

Para las letras se deberá utilizar fuente Arial 12 en negrita como mínimo, para que 
permita una adecuada lectura. Sólo utilizar negrita en ese tamaño, no para letras más 
grandes. No se admiten animaciones. 

Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación 
deberán ser lo suficientemente explicativas y estar distribuidas secuencialmente en 
orden a su explicación. Deberá colocarse título en cada una de ellas. 

Las imágenes deben estar en formato JPG. Recordar que el archivo con el póster 
debe ser menor a 2MB. 
 


