
VII Congreso Panamericano de Historia de la Medicina 

Bases del Concurso de Afiches 2023 

 

En el marco de la celebración del VII Congreso Panamericano de Historia de la Medicina y I Congreso 

Panameño de Historia de la Medicina que se llevará a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Panamá durante los días de julio del 2023 convoca a Concurso de Póster (Afiches), por lo que se 

anuncian los requisitos para cada fase del concurso. 

Esta actividad docente tiene como objetivo promocionar el ingenio y la difusión de temas de historia 

médica, mundial, latinoamericana y panameña por parte de estudiantes de medicina, médicos internos 

y médicos residentes. 

Bases del Concurso de Póster (Afiche) 

1. El concurso tendrá dos categorías: Resumen de Tema y Trabajo de Investigación 

2. Los autores participantes deben ser médicos residentes, internos o estudiantes de ciencias de la 

salud que asistan al evento, nacionales o extranjeros, (que podrían ser representados por algún 

docente presente en el Congreso)  

3. Se aceptará un mínimo de 1 autor para resumen de tema y un máximo de 3 autores para trabajo 

de investigación, por póster. 

4. Se ofrecerán premios de incentivo y certificación docente avalada por la Facultad de medicina a 

los participantes dentro de cada categoría. 

5. La fecha de recepción se iniciará el 1 de junio del 2023 y el límite de recepción será el 14 de 

julio. 

6. Los pósters propuestos, primeramente, por vía electrónica al correo: agregar correo , deberán 

tener las siguientes dimensiones: 1080 cms. de ancho y 1920cms. de alto. 

7. El 18 de junio del 2023 se les notificará,  mediante correo electrónico, a los autores principales si 

su póster fue seleccionado para participar en el concurso. 

8. Los pósteres seleccionados deberán ser impresos para ser exhibidos en área preestablecida. La 

fecha para el montaje del póster será desde el martes 25 de julio, de 8am a 4PM al miércoles 26 

de julio de 8am a 1PM. 

9. El jueves 27 de julio del 2023 la Comisión evaluadora de póster visitará cada puesto, con la 

rúbrica oficial, requiriéndose la presencia de uno de los autores en la visita, para 5 minutos de 

presentación. 

10. La Premiación del Concurso se realizará en sesión solemne el viernes 28 a las 3 y 40 PM. 

 

 

 

Confección del Resumen 

● Título menor de 20 palabras. 

● Contenido menor de 500 palabras. 

● Resumen de tema incluirá: introducción, descripción cronológica y discusión. 

● Trabajos de Investigación incluirán: introducción, metodología, resultados y discusión. 



               Confección Póster (Afiche) 

● El tamaño de la letra debe permitir su fácil lectura a distancia de 1 metro, por lo que se 

recomienda ser tipo Arial 24 y no menor de Arial 20. Con un color que favorezca su fácil lectura y 

estética. 

● Deberán cuidarse los márgenes, la armonía y contraste de los colores, el equilibrio espacial, la 

calidad y tamaño de las ilustraciones, fotografías, cuadros y similares, así como la presentación 

general del contenido. 

● En la parte superior se incluirá el título y nombre de los autores. 

● Debe incluir referencias bibliográficas, con normas APA, básicas al final del poster. 

 


