
 

 

                                                      

1 a 3 de abril de 2009. Santiago de Chile (Chile) 

Presentación de  
comunicaciones libres y posters 

 
 
Además del programa establecido se abre la participación a todos mediante la presentación 
de comunicaciones libres y posters.  

1. Comunicaciones libres  
Los interesados podrán participar enviando trabajos originales relacionados con las áreas 
del congreso. 

Cada comunicación debe ir acompañada de un resumen.  

Los resúmenes y trabajos completos se deberán enviar obligatoriamente en soporte 
informático a la dirección de correo electrónico sec.general@oiss.org o 
contacta@oiss.org (indicando en el asunto "Prevencia2009 - Sección comunicaciones") 
siguiendo las siguientes instrucciones:  

 
Instrucciones para la redacción y confección de trabajos 

• Las ponencias tienen que ser originales sin publicar, relacionadas con el tema del 
Congreso.  

• Su encabezamiento tendrá: 
- Título, autor, universidad o centro de trabajo, e-mail  
- Resumen de aproximadamente 10 líneas  

• El texto 
- Preferiblemente redactado en lengua española o portuguesa.  
- Realizado mediante el procesador de textos WORD.  
- Longitud: entre 5 y 10 páginas a espacio sencillo, desestimándose las 
comunicaciones de      menos de 5 páginas. 
- Tipo de letra: arial 11.  

El plazo de admisión de comunicaciones finaliza el 6 de marzo de 2009.  

Las Instituciones organizadoras de Prevencia 2009 otorgarán un único premio de 3.000$  al 
autor o autores del mejor trabajo presentado, disponiendo de 10 minutos para su difusión en 
el ámbito del Congreso. El premio será notificado al ganador o ganadores, antes del 20 de 
marzo de 2009.  

El jurado estará formado por prestigiosos prevencionistas de las Instituciones que forman 
parte de la OISS. 

Todos los participantes recibirán un certificado de participación.  
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Los resúmenes y trabajos, también podrán enviarse a los correos electrónicos de las 
Delegaciones de la OISS: 

Delegación en Chile: oisschile@oiss.cl 

Delegación en Argentina: conosur@oiss.org.ar 

Delegación en Bolivia: juancauz@oiss.org.bo 

Delegación de Colombia y Área Andina: oisscolombia@gmail.com 

Delegación de Centroamérica y  Caribe: info@oiss-cr.org 

 
 

2. Posters 
 

El contenido de los posters deberá ser original e inédito, sobre cualquier tema relacionado 
con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para la confección de los posters se podrá utilizar cualquier material gráfico que pueda ser 
expuesto en un panel plano, debiéndose ajustar sus dimensiones a 90 x 120 cm.  

El autor presentará el póster en formato electrónico enviándolo al correo electrónico 
sec.general@oiss.org o contacta@oiss.org, (indicando en el asunto "Prevencia2009 - 
Sección Posters”) antes del 6 de marzo de 2009. Desde la OISS se le notificará, siempre 
antes del 20 de marzo de 2009, la aceptación del póster. 

Estos materiales en formato papel, no deben enviarse a la Secretaría Técnica, sino que 
serán expuestos directamente en la sala de talleres que se inaugurará el día 1 de abril. 

Los posters aceptados deberán ser colocados por el autor en el lugar y espacio reservado 
para el mismo y que le será comunicado oportunamente desde la Secretaría del Congreso 
antes de las 13,00h del día 1 de abril de 2009 en el lugar de celebración.  

Por parte de la Organización de Prevencia2009 se otorgará un premio de 1.500$ que se 
entregará en la Jornada de Clausura del día 3 de abril de 2009. El premio se decidirá 
mediante votación de los participantes en el Congreso. 

 

Todos los participantes recibirán un certificado de participación. 


