
	
	

 
 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES TIPO POSTER  

• Los abstracts de los posters deben ser enviados al 
comité editorial al correo 
posterpainmeeting@sinedolorefoundation.org  
 

• La fecha límite para poder enviar los abstracts es el 25 
de Abril del 2023, los recibidos fuera de esta fecha 
podrán ser expuestos ,pero no podrán participar en los 
premios.  



 
• Los posters optarán :  
1. Al premio al mejor trabajo de investigación “Padre 

Vicente Macián” .  
2. Al premio al mejor trabajo de innovación en dolor 

“Dr.Luis Aliaga”.  
 

• Los premios se entregarán por parte de las 
autoridades en el Teatro Principal de Mahón el sábado 
6 de mayo de 2023 a las 19.00h 
 

• Los Abstracts deberán estar escritos en formato de 
texto (Word)  en  español o Inglés con letra Times 
New Roman 12. con interlineado sencillo, incluyendo 
tablas o esquemas.  
 

• Se ruega al enviar el Abstract con nombre de autores 
y centro de trabajo para poder emitir los 
correspondientes certificados sin fallos.  
 

• Una vez aceptado el Abstra, se enviará el póster se en 
formato pdf que se proyectará en las pantallas de la 
zona de posters  para que puedan ser consultados 
durante el Pain Forum. (no hay exposición de los 
posters en papel) 
 

• Muy importante, con el poster en pdf se debe enviar al 
menos un teléfono móvil de contacto para comunicar 
después de la defensa del mismo si es uno de los 
premiados. 
 

• El abstracts en formato de texto (word) español o 
inglés serán publicados en el libro: "Review in Pain 
Management 2023" 
 
 
 



• La defensa de los posters se hará proyectando el 
póster en la pantalla gigante de la Sala Plenaria y con 
apoyo de megafonía, para conseguir fotos y vídeos 
que se moverán en redes sociales personales e 
institucionales para conseguir la máxima difusión de 
los mismos. Consulta horario en el programa del Pain 
Forum:  
https://forum.sinedolore.org/es/programa 
 

• Uno de los firmantes de cada Comunicación deberá 
estar inscrito en el XVI International Pain Forum y X 
European Multidisciplinary Pain Meeting  

• Los certificados de los mismos se enviaran una vez 
terminado el fórum, por vía correo electrónico. 
 
 
 

Jurado Posters 
 
Presidente:  
- Dr. Jordi Guitart Vela  
 
Vice Presidente:  
- Dr. Jordi Folch Ibañez  
 
Secretario:  
- Dr. Josep Fuentes de Valls 

	


