
12 y 13 de Mayo - 2022

1 CONGRESO INTERNACIONAL DE

GERONTOLOGÍA

                              www.ginkgopm.com.uy

095 003 670

comunicacionginkgo@gmail.com

scanea aquí

link de

inscripción

Si te encuentras en un proyecto, pretesis, investigación, acciones de
intervención, investigación-acción, proyecto conjunto, etc; puedes aplicar a la
presentación de posters en el Congreso Internacional de Gerontología del 12 y
13 de mayo. En el área de posters dentro de la ExpoBienestar 2022, evento
paralelo y en conjunto con el CIG 2022.
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COMITÉ ACADÉMICO DE SELECCIÓN
Silvina F. Verstegen, Gerontóloga
Julia Blandín, Dra. En Salud Pública
Fernando Botta, Dr. Geriatra.

 

-Deberá llevarse impreso en el tamaño 91*122
-El mismo debe incluir el logo del Cig y de la Expobienestar, el cual se enviará una vez seleccionado. 
-Recomendaciones del texto: No más de 1000 palabras, el uso de color, la claridad del diseño,
imágenes representativas, cuadros, diagramas.
-Se pude anexar un código qr para ampliar informaciones, en caso de carecer de sistema para generar
el mismo, la secretaría del CIG, puede hacerlo de forma gratuita. 
-Secciones obligatorias que deben figurar en el poster: 
o  Título de proyecto y/o trabajo de investigación
o  Autor/es, profesión – actividad
o  Información de contacto: mail / celular (opcional)
o  Planteo del problema / hipótesis o estudio de caso
o  Objetivos
o  Metodología: revisión bibliográfica, tesis, pre tesis, tesina, relato de casos, caso clínico, exploración,
proyecto, ensayo.
o  Resultados
o  Conclusiones
-Se solicita además fotografía de participantes. 
-Curriculum sintético pertinente en relación al poster
-Informe ampliado, resumen o investigación completa (opcional) el cual estará en la web del CIG para
descargar.

BENEFICIOS DE LOS POSTERS
SELECCIONADOS

REQUISITOS TÉCNICOS

-Tendrán la inscripción gratuita al Congreso de quienes participan (máximo de inscripciones
gratuitas, 3)
-Su posters se expondrán ambos días del Congreso - EXPOBIENESTAR 
-Se grabará una presentación de 5 minutos la que se proyectará en el espacio de las pausas de Café
en la sala del evento.
-Se proyectará la presentación del poster también en las salas virtuales
-La grabación, más la imagen del poster, más su ficha técnica, también se encontrará en la web del
evento. 
-Esta previsto dentro de los seleccionados tres premios. Los mismos serán: difundidos en el programa
”Hablemos de Salud” en Canal 10 y 7
Serán difundidos en espacios académicos de Ginkgo en Revistas del área.

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN

10/ABRIL 2022
 


