
TALLER DE PÓSTER CIENTÍFICO
HABILIDADES PARA LOGRAR LA EXCELENCIA EN LOS CONGRESOS CIENTÍFICOS

14 de noviembre de 2019

DIRIGIDO A

Médicos con interés en la capacitación para presentar pósteres en congresos y 
reuniones nacionales e internacionales.

OBJETIVO

Cubrir la necesidad de formación integral en el campo de la comunicación oral y 
específicamente en el diseño, elaboración y presentación de pósteres para con-
gresos científicos.

LUGAR 

Aula “Mateu Orfila”. Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears. Sede de 
Mallorca. 

Paseo Mallorca, 42. Palma 

DURACIÓN

3,5 horas

ORGANIZA

Fundació Patronat Científic del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

PROGRAMA

Primera parte (Dra. Pulido)

• Póster: Qué es y para qué sirve. 

• Redacción previa del resumen para la aceptación del póster. 

• Elaboración del póster: Título, autores y bloques de las diferentes secciones.

• Diseño: Tamaño, colores, tablas y figuras.

• Secuencia expositiva.

• Pequeños detalles que marcan la excelencia.

Segunda parte (Trabajo de los asistentes supervisado) 

• Los asistentes recibirán un artículo científico en español. 

• Los asistentes organizados en grupos pequeños prepararán un póster cien-
tífico que luego tendrán que presentar a la audiencia.

• Un componente de cada grupo hará la presentación del póster.

• Comentarios conjuntos de las presentaciones: Fallos y aspectos positivos.

Indispensable traer ordenador personal.

HORARIO

De 16:30 a 20:00 horas



TALLER DE PÓSTER CIENTÍFICO
HABILIDADES PARA LOGRAR LA EXCELENCIA 
EN LOS CONGRESOS CIENTÍFICOS

PLAZAS

Máximo 24

La organización se reserva el derecho de anular el curso en caso de que no se 
alcance el número mínimo de alumnos necesario para que pueda impartirse.

ACREDITACIÓN

Solicitada a SEAFORMEC-UEMS (Consejo Profesional Médico Español de 
Acreditación-Union Européenne de Médecins Spécialistes).

SECRETARÍA TÉCNICA

Fundació Patronat Científic del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears
Paseo Mallorca, 42. Palma
Telf.: 971 722 200 (ext. 1129) 
patronatcientific@comib.com

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Médicos colegiados: 20 €

MIR colegiados: 10 €

Médicos colegiados en desempleo: Gratuito

Únicamente se devolverá el importe en caso de no admisión o 
anulación del taller.

INSCRIPCIÓN

Cumplimentar inscripción en: www.comib.com/patronat/ o en la sede 
colegial 

Plazo: Hasta el inicio del taller o se agoten las plazas

ORGANIZA:

DOCENTE

Dra. Marta Pulido. Editora Médica. Gran experiencia en la comunicación 
científica oral y escrita, es editora médica freelance, trabaja a tiempo parcial 
como consultora de edición médica en el IMIM-Parc de Salut Mar y es 
miembro del Comité de Expertos de varias revistas científicas.


