
El Comité Organizador del XXII Congreso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, con el patrocinio de 
Novartis, ha contratado el novedoso servicio “PosterSessionOnline” para la impresión y visualización en internet 
de los Posters, completamente gratis para los autores y sus colaboradores. Este servicio podrá ser utilizado 
después de que el comité Científico apruebe su póster y se compone de:

1. Impresión Online de los Posters que se van a presentar en el XXII Congreso de la Sociedad Española 
de Trasplante Hepático, que tendrá lugar en MADRID, del 29 de septiembre al 1 de Octubre. Además del 
ahorro económico, no será necesario transportar los posters hasta el congreso. Podrán ser recogidos por 
los autores o sus colaboradores en el stand de Novartis.  

2. Virtual Poster Gallery. DICHOS POSTERS PODRÁN ESTAR COLGADOS EN ESTA AULA ONLINE TAL 
Y COMO SE DISEÑAN. Podrá acceder a ellos a través del banner situado en la web del congreso: dando 
la posibilidad de ser visualizados y consultados durante los seis meses posteriores al evento. 

Dado que, tanto la Impresión como la Exposición en el Virtual Poster Gallery es un servicio financiado al 100% 
sin coste alguno para los autores, el Comité Organizador considera muy importante que todos aquellos que 
tienen aprobado su póster, utilicen este servicio y envíen un fichero de su póster en formato PowerPoint. De esta 
forma tendrán su póster impreso totalmente gratis y dispondremos del Virtual poster Gallery con todos los 
posters aprobados del congreso, por lo que podrán ser vistos en internet desde cualquier lugar del mundo, lo 
que contribuirá a una mayor difusión y repercusión del congreso. Para lo cual encontrarán más información en  la 
Web:     http://22seth.postersessiononline.es (PosterSessionOnline, que le ayudará con la impresión de posters del 
Congreso)  

Tanto la impresión de los posters como la estancia de estos en el Virtual Poster Gallery están patrocinados  al 100%  
por Novartis.

Este servicio e información están ya disponibles. La FECHA LIMITE de entrega de los posters, en soporte 
informático para imprimir, será el día 23 de septiembre 2010.

Atentamente

PosterSessionOnline.

XXII Congreso de la Sociedad Española 
de Transplante Hepático                    

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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