
El comité organizador del XLV Congreso Nacional de la SEMICYUC ha acordado nuevamente la contratación del 
servicio con la empresa PosterSessionOnline. Este servicio podrá ser utilizado después de que el Comité Científico 
apruebe su póster, y se compone de los apartados siguientes:

1. Upload Poster: Impresión de los pósters  que se van a presentar en el XLV Congreso Nacional de la 
SEMICYUC, que tendrá lugar en Málaga del 13 al 16 de Junio 2010. Con el patrocinio de ASTELLAS PHARMA, 
la impresión y traslado de los pósters serán servicios gratuitos. Los pósters podrán ser recogidos por los autores 
en el stand de ASTELLAS PHARMA desde el primer día del congreso.

  

2. View poster gallery: Los pósters recibidos estarán expuestos en una sala virtual. 
      Podrá acceder a ellos a través del banner situado en la web del XLV Congreso Nacional de la SEMICYUC, con 

la posibilidad de ser consultados, durante un periodo de seis meses.
 Los pósters tendrán DOI (Digital Objet Identifier), Identificador digital en la red, el cual sirve para referenciar los 

pósters en trabajos, libros, artículos, currículum, etc.

Por ser un servicio de alto interés para el comité científico y gratuito, al estar financiado por ASTELLAS PHARMA en 
su totalidad, les pedimos que envíen los pósters por la citada vía; de esta forma dispondremos de un aula con todos los 
pósters del congreso durante seis meses. Podrá acceder al póster que más le interese y tendrá la posibilidad de poder 
comunicarse con su autor vía e-mail (el e-mail no estará visible). De esta manera el congreso podrá tener más difusión 
y repercusión.

En PosterSessionOnline encontrarán ayuda para el diseño y envío de los pósters del congreso en el teléfono:
91 736 23 85  o directamente en:  http://45semicyuc.postersessiononline.es 

La FECHA LÍMITE de envío de los pósters, en soporte informático a través de PosterSessionOnline para su impresión 
y exposición en Internet, será el día 7 de junio de 2010 a las 12 de la noche. Los pósters deben realizarse en una sola 
diapositiva de Power Point con las medidas 134cm ancho x 90cm alto.
 

Atentamente:

SEMICYUC

Pulse aquí para obtener más información e iniciar 
el proceso de envío de su póster para impresión

Este servicio estará activo a partir 
del primer día del congreso
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