PRESENTACIÓN DE POSTERS DEL FORO DE INVESTIGADORES IBiS
Con motivo de la realización del XVI FORO de INVESTIGADORES del IBiS, que se celebrará los días 30 y 31
de enero de 2020 en el Instituto de Biomedicina de Sevilla y en el Salón de Actos del Hospital General, se abre la
Presentación de Posters del foro.
La temática de los trabajos estará relacionada con las diferentes áreas del IBiS o del ámbito clínico y tiene por
objeto presentar los trabajos científicos desarrollados durante el último año. Cada área del IBiS debe asegurarse de
que dentro de su tema se presentan al menos 3 posters.

BASES DE LA PRESENTACIÓN
La presentación se abre desde el momento de la publicación de estas bases.
1. Los pósters presentados podrán estar realizados bien individualmente o bien en grupo (sin restricción en el
número de autores).
2. Es requisito que el ponente pertenezca al IBiS o a los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen
Macarena.
3. El autor notificará, si lo hubiere, cualquier conflicto de interés.
4. El tema del trabajo estará relacionado con el ámbito de la investigación biomédica en cualquiera de las
áreas del IBIS o del ámbito clínico. Se aceptarán los siguientes tipos de trabajo:
ꞏ Trabajo original de investigación clínica, básica o traslacional.
ꞏ Meta-análisis.
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El póster deberá incluir:
Título.
Autores y filiación. Indicando el autor principal.
Introducción.
Material y métodos.
Resultados.
Conclusiones.
La impresión del póster será en tamaño A0.
El 30 de enero se presentarán de pósters. El primer autor (ponente) estará presente para comentar o
explicar el trabajo a los asistentes interesados.
4. Todos los trabajos presentados estarán expuestos en el claustro del Salón de Actos Hospital General
durante los dos días de duración del foro. Los posters se retirarán el viernes 31 de enero tras la Clausura
oficial del foro.

ENVÍO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
Es necesario que los autores de los trabajos envíen un documento de expresión de interés, antes del 15 de enero de
2020, a la siguiente dirección de correo electrónico: mherreras-ibis@us.es
La expresión de interés deberá cumplir los requisitos siguientes:
1. Título.
2. Autores. Indicando el autor principal.
3. Área del IBIS (indicar aquí las áreas con su nombre oficial) o UGC.
Finalización del plazo de envío de expresión de interés: 15 de enero de 2020.
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