
El Comité Organizador del XXI Congreso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, con el patrocinio de 
NOVARTIS, ha contratado el servicio PosterSessionOnline para la impresión y visualización en Internet de 
las comunicaciones en póster. Este servicio podrá ser utilizado después de que el Comité Científico apruebe los 
pósters y es completamente gratuito para todos los participantes del congreso. PosterSessionOnline ofrece: 

1. Upload Poster: Impresión de los pósters que se van a presentar en el XXI Congreso de la Sociedad 
Española de Trasplante Hepático, que tendrá lugar en Badajoz, del 7 al 9 de Octubre. Además del ahorro 
económico, no será necesario transportar los pósters hasta el congreso. Sus autores podrán recogerlos 
en el stand de NOVARTIS.  

2. Virtual Poster Gallery: Los pósters recibidos a través de este servicio estarán expuestos en un aula virtual. 
Podrá acceder a ellos a través del banner situado en la web de la sociedad:http://www.sethepatico.org/ 

       Se pueden consultar e imprimir durante un periodo de seis meses. 

Dado que, tanto la impresión como la exposición en Internet es un servicio financiado al 100%  por NOVARTIS 
y que no supone coste alguno para los participantes, el Comité Organizador considera muy importante que todos 
aquellos que tienen aprobado su póster, utilicen este servicio. De esta forma dispondremos del Aula Virtual durante 
seis meses con todos los posters aprobados del congreso, lo que contribuirá a una mayor difusión y repercusión del 
mismo. Para más información visite la página web del congreso http://www.sethepatico.org o en 
http://21seth.postersessiononline.es

Debe realizar su póster en una sola diapositiva de PowerPoint, con un peso menor a 2Mb y con las medidas 90x130cm. 
en vertical. Si necesita ayuda para el diseño y envío de su póster, póngase en contacto con PosterSessionOnline 
en el teléfono 91 736 23 85.

La FECHA LÍMITE para enviar  los pósters en soporte informático para su impresión y exposición online, será el 
día 29 de Septiembre de 2009.

Atentamente, 

PosterSessionOnline.

XXI CONGRESO DE LA SETH

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

http://21seth.postersessiononline.es
http://21seth.postersessiononline.es

