
 

 

 

 

 

 

 

 

MINI GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS AL X CONGRESO PROVINCIAL  

DE MEDICINA GENERAL, EQUIPOS DE SALUD Y COMUNIDAD 

 

Un trabajo es un Relato de Experiencia cuando da cuenta de vivencias realizadas en un determinado lugar y 

momento. Se describe, a modo de relato, la experiencia desde la mirada de su autor.  

El Póster Libre, además de ser un formato de presentación, tiene la capacidad de resumir gráficamente el tema 

y el desarrollo de un trabajo, una experiencia y/o un proyecto, por lo cual es asumido como una tipología más 

de trabajo. 

 

LA VERSIÓN COMPLETA (IN EXTENSO) DEL RELATO DE EXPERIENCIA  

En la carátula:  

- Titulo de la experiencia.  

- Autores/as: apellido y nombre de cada uno, subrayando al relator/ora (el relator/ora no recibirá 

certificación extra).  

- Lugar de realización: dirección, e-mail.  

En el cuerpo:  

- Descripción de la experiencia.  

- Respetar secuencia lógica de sistematización según los siguientes tres grandes momentos:  

 Descriptivo: planteo de los objetivos, la planificación, la ejecución y la evaluación de la experiencia. 

Ubicación en el tiempo y espacio; contextualización; descripción de los actores/sujetos participantes; 

encuadre institucional donde tuvo lugar; marco teórico de referencia; descripción de la propuesta 

metodológica aplicada (Incluir todo dato considerado importante).  

 Explicativo: análisis e interpretación de la experiencia desarrollada. Identificar determinantes y 

condicionantes. Relacionarlos para su interpretación. Importancia para el autor. Cómo contribuyó en 

su desempeño como integrante de un Equipo de Salud. Qué importancia tuvo para la comunidad.  

Resultados: en términos de logros para la salud de comunidad. 

 Síntesis: Conclusiones y propuestas.  

EXTENSIÓN MÁXIMA 10 CARILLAS. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

POSTERS LIBRES 

Los/las autores/as de Póster libres deben enviar al Comité Científico por correo electrónico documento de 

tallando la siguiente información:  

 Título del trabajo, nombre de autores y lugar de realización.  

 Tipo de trabajo (en éste caso Póster libre).  

 Lugar de realización (dirección, código postal, Tel., Fax, e-mail).  

 Autores/as: nombres y apellidos completos, especialidades. Subrayar al relator.  

 Relato del contenido del Póster Libre, explicando objetivos y sentido que los autores desean 

transmitir a través del diseño.  

 Tipo de presentación (texto, collage, dibujo, fotos, gráficos, etc.), explicitando las características del 

diseño.  

 Esquema básico del mismo. 

EXTENSIÓN MÁXIMA 5 CARILLAS. 

 

 

 


