Llamada para la sesión de afiches electrónicos para el CRICS9

Todos los participantes del CRICS9 están invitados a presentar y compartir sus experiencias o
investigaciones sobre el tema “
eSalud en las Américas”
en la Sesión de Afiches del CRICS9, en uno de estos idiomas: Inglés, Español, Portugués o
Francés.

Los interesados deben hacer la sumisión de las propuestas a través de un resumen descriptivo
de la experiencia o investigación, en el formulario online (Disponible a partir del 1 de agosto de
2012 en la página http://www.crics9.org ).

Todos los resúmenes sometidos serán evaluados por el Comité Científico del Congreso
considerando los siguientes criterios: pertinencia y relevancia del contenido al tema y subtemas
del CRICS9 y cualidad de la información.

Presentación

Los resúmenes seleccionados serán presentados en el CRICS9 exclusivamente en la
modalidad de afiche electrónico (formato ppt o pdf), entre los días 22 y 24 de octubre de
2012, por uno de los autores en estaciones localizadas e la sede del evento, compuestas por
computadoras y TV Plasma.

La presentación del afiche deberá ser hecha por uno de los autores, inscrito en el Congreso,
en 10 minutos y contará con 5 minutos para preguntas y/o discusión.
Al someter un resumen del Afiche al CRICS9, los autores autorizan a la Comisión
Organizadora a publicar y divulgar el Afiche en el sitio del CRICS y en otros medios de
comunicación, no admitiendo pago por derechos de autor.
Sumisión
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Los interesados en participar en la Sesión de Afiches están invitados a completar el formulario
online de sumisión (Disponible a partir del 1 de agosto de 2012 en la página
http://www.crics9.org) con un resumen descriptivo de una experiencia o investigación de hasta
400 palabras.
-

Plazo para sumisión de resúmenes: hasta el 30 de agosto
No se aceptará sumisiones de Resúmenes de Afiches vía fax, correo o e-mail.
Formulario de sumisión online de Resúmenes de Afiches disponibles en 1º de agosto

Plazos

-

Sumisión de resúmenes de Afiches – hasta 30/agosto
Divulgación de Afiches seleccionados – 10/septiembre
Envío de Afiches electrónicos - hasta 10/octubre
Divulgación de agenda de presentaciones de los Afiches – 15/octubre

Más Información
-

Página web: www.crics9.org
Email: crics9@bireme.org
Facebook: http://www.facebook.com/crics9
Twitter: https://twitter.com/CRICS9
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