BASES PARA PRESENTACIÓN DE POSTER

1.

TEMÁTICA:
 Intervención o estudio en el ámbito de farmacia asistencial.
 Intervenciones en mejora continua o en el ámbito de la calidad en farmacia asistencial.
 Intervenciones del Q.F. en equipo de salud o educación a pacientes.

2.

REQUISITOS:
 Envío de resumen en Word o pdf del trabajo a presentar, debe incluir:
 Título
 Autores
 Introducción
 Metodología
 Resultados
 Conclusiones
 El resumen debe ser máximo de 2 hojas, con letra Calibri o Arial tamaño 11.
 Adjuntar archivo en formato póster.
 Enviar por correo a maria.astudillo@redsalud.gov.cl
 Los trabajos seleccionados deberán enviar póster para presentación a la Secretaria de la Unidad
de Farmacia del Hospital Félix Bulnes sede Providencia (Holanda 060 1er. piso) entre el 13 y 15
de marzo de 8:00 a 17:00 hrs.

3.

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN:
Desde el comienzo y durante toda la Jornada los pósters se exhibirán en paneles y estarán disponibles
para la lectura de todos los asistentes. Es importante que pueda ser comprensible en forma
autónoma. El o los autores deberán estar presentes junto a su póster durante el primer coffe break
para dar a conocer su trabajo a los asistentes.

4.

PAUTAS DE PRESENTACIÓN DEL PÓSTER:
 Medidas del poster 90 x 120 cm (referencial).
 Tamaño de letra y colores libre.

5.

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:
 Metodología utilizada. En caso de presentar estudios clínicos que involucren seres humanos o
datos sensibles, el trabajo debe contar con la autorización del Comité de Ética Científico de la
institución que representa.
 Aporte a la gestión de la farmacia asistencial.
 Claridad en la elaboración del resumen presentado.
 Calidad y claridad del póster.

6.

POSTULACIÓN DE TRABAJOS:
 Plazo máximo de postulación: viernes 27 de enero 2017.
 Resultados y aviso a seleccionados: viernes 3 de febrero de 2017.
 Fecha de entrega del Póster: 13 al 15 de marzo 2017 directo a Unidad de Farmacia.

7.

PREMIACIÓN:
 Se realizará al final de la Jornada.
 Mejor trabajo.
 Mención Honrosa.
 Para todos los pósters seleccionados se entregará un Certificado de participación en las III
Jornadas de Farmacia Asistencial HFBC.

