
 

XVIII Congreso Latinoamericano de Anestesia 

Regional y Dolor - LASRA 2020 Panamá 

Bases del Concurso de Póster: 

“Dr. Daniel P. Monkowski” 
 
 Plazos y descripción general: 

• Fecha límite de entrega del resumen (abstract): Domingo 29 de marzo del 2020, hasta las 
11:00 pm, hora local de Panamá. 

• Fecha límite para entrega del póster: lunes 4 de mayo del 2020, hasta las 11:00 pm, hora 
local de Panamá. 

• Es condición indispensable que al menos uno de los firmantes del póster esté inscrito en el 
Congreso LASRA 2020 Panamá. 

• Los resúmenes deben ser enviados vía correo electrónico congresolasra2020@gmail.com 

• Una vez enviado el resumen se le enviará un correo de confirmación de recibido y de su 
participación. 

Pautas claves para la presentación del resumen: 
• Correcta ortografía, en español. 

• Límite de resumen por persona: 5 

• Máximo de participantes por póster: 5 

• De ser su resumen seleccionado, mínimo uno de los autores debe acudir a la presentación 
oral del póster. 

Contenido del resumen para ser enviado a congresolasra2020@gmail.com 
• Temas:  

o Anestesia regional 
o Dolor Agudo 
o Dolor crónico 
o Analgesia 
o Ultrasonido en el perioperatorio 
o Serie de casos 

• Título: máximo 25 palabras. 

• Información sobre el/los autores:  
o Nombre/s, Institución, Ciudad, País, Datos del autor principal con correo 

electrónico. 
o El autor que envié el documento del resumen, recibirá toda la comunicación 

referente al resumen y es responsable de informar al resto de los autores del 
avance en el proceso del concurso. 
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• Cuerpo del resumen: límite estricto de 1500 palabras y contener los siguientes apartados, 
o Introducción 
o Material y métodos 
o Resultados/Reporte de casos 
o Discusión 
o Referencias (máximo 5 referencias, no incluidas en las 1500 palabras) 
o Tablas (es opcional, no incluidas en las 1500 palabras, máximo 3 tablas de 10 filas y 

10 columnas) 
o Se le enviará una notificación de aceptado o rechazado para la presentación del 

póster al autor del resumen, con un periodo de 3 semanas de anticipación a la 
convocatoria de los trabajos seleccionados para participar con el póster en el pleno 
del Congreso LASRA 2020 Panamá. 
 

Envío y presentación del póster (resúmenes aceptados): 
• El póster debe ser enviado al correo electrónico congresolasra2020@gmail.com 

• Fecha límite de entrega: lunes 4 de mayo de 2020, hasta las 11:00 pm, hora local 
panameña. 

• La presentación del póster debe ser realizada por uno de los autores adscritos al mismo. 

• Una vez enviado y recibido el póster se le enviará un correo de confirmación al autor. En 
caso de no recibir ninguna notificación escribir al correo congresolasra2020@gmail.com 

• Tiempo de exposición: máximo 5 minutos. 

• Periodo de preguntas de 3 a 5 minutos. 

• El Salón y día de la presentación oral será anunciada próximamente. 
 

Requerimientos Técnicos para la presentación del póster: 
• Programa para la creación del póster: Microsoft Power point. 

• Tamaño de la página de power point: 50 cm de ancho por 66 cm de alto. 

• Peso máximo final de la imagen del póster: no superior a 2 MB. 

• Imágenes: recomendamos que las imágenes se reduzcan a una calidad acorde con el 
tamaño de la imagen del póster, ya que el tamaño máximo de la imagen del póster es de 2 
MB. 

• Con el fin de conseguir la máxima legibilidad del póster, se recomienda que se introduzca 
textos breves, claros, concisos y se eviten introducir párrafos con letra pequeña, así como 
fondos demasiado fuertes. De manera que, si se introduce imágenes a modo de marca de 
agua, estas deberán estar suavizadas para que el texto sea legible sobre las mismas. 

• Cada póster debe contener una sólo una única página. 
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XVIII Congreso Latinoamericano de Anestesia 

Regional y Dolor - LASRA 2020 Panamá 

Premios del Concurso de Póster: 

“Dr. Daniel P. Monkowski” 

Primer Lugar: 

• Premio al Mejor Póster “Dr. Daniel P. Monkowski”, otorga LASRA 

Internacional. 

• Inscripción gratuita al LASRA 2021 para dos autores, otorga LASRA Chile. 

• Beca por 700 USD para cubrir gastos en el LASRA 2021, otorga Importaciones Nemmesis 

de Panamá. 

• Inscripción gratuita para un autor al Ultradissection Workshop en otoño del 2021, otorga 

Ultradissection Group de España. 

Segundo Lugar: 

• Inscripción gratuita al LASRA 2021 para un autor, otorga LASRA Chile. 

• Beca por 500 USD para cubrir gastos en el LASRA 2021, otorga Importaciones Nemmesis 

de Panamá. 

Tercer Lugar: 

• Inscripción gratuita al LASRA 2021 para un autor, otorga LASRA Chile. 

• Beca por 300 USD para cubrir gastos en el LASRA 2021, otorga Importaciones Nemmesis 

de Panamá. 

Comité de Jueces: 

• Dr. Juan Carlos De La Cuadra – Chile, Vicepresidente de LASRA Internacional. 

• Dr. Carlos Salgueiro – Argentina, Past President LASRA Internacional. 

• Dra. María Isabel Vásquez – Colombia, Past President LASRA Internacional. 

• Dr. Juan Francisco Asenjo – Canadá, Profesor Invitado Especial. 

Comité Organizador del Congreso LASRA 2020 Panamá, 
 
 
Dr. Raúl Jaén                                                                                           Dr. Alex De Gracia 
Presidente de LASRA Panamá                                                             Presidente de LASRA Internacional 
 


