
 
Información y directrices sobre la presentación de resúmenes (abstracts)  

 
Información 

1. Utilice el sitio de presentación en línea para enviar resúmenes cuando esté disponible en enero. 
2. Formato de presentación: todos los resúmenes aceptados serán presentados sólo como POSTER 
3. Fecha límite para la presentación de resúmenes: Viernes, 17 de enero 2014. 
4. Todos los resúmenes presentados serán enviados al comité científico para revisión y evaluación, y 

seleccionados en base al mérito y originalidad. 
5. La notificación de aceptación o rechazo se hará electrónicamente al autor que lo presentó a más 

tardar el Viernes, 21 de febrero 2014 . 
6. Si tiene preguntas, por favor escriba a posters@tobaccoorhealthlac.org 

 
 
Directrices 
Por favor lea las siguientes instrucciones cuidadosamente antes de presentar su resumen. Se devolverán las 
propuestas que no cumplan estas directrices. 
 

• Los resúmenes deben ser escritos y presentados en inglés, español o portugués, y no contener más de 
250 palabras. 
 

• La documentación presentada deberá ser original y no puede ser presentada o publicada en otra parte. 
 

• La presentación de un resumen constituye la intención del autor de presentar el resumen aceptado en 
el 4to Congreso Latinoamericano y del Caribe Tabaco o Salud, el 26 a 28 de Marzo 2013 en San 
José, Costa Rica 

 
• El autor debe registrarse para la conferencia antes del 28 de febrero de 2014 y es responsable de su 

propio registro, transporte y gastos.  El autor podrá presentar la solicitud de beca por separado. 
 

• El resumen debe presentar un resumen claro y conciso de los trabajos que incluya: Título, Objetivo, 
Metodología, Resultados y Conclusiones. 

 
• Las abreviaturas estándar pueden ser usadas en el texto del resumen. En el primer uso, el término 

debe escribirse completo con la abreviatura entre paréntesis. 
 

• El nombre del autor que presentará debe subrayarse y la afiliación de cada autor es necesaria. 
 

• Si es aceptado, el poster debe ser de 90 cm de ancho y 1,50 m de alto y se mostrará en el día y la 
hora mencionada en la notificación de aceptación. 

 


