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 NOMBRE LOS MIEMBROS DEL GRUPO. Tamaño 40. Debería ir subrayado o resaltado en negrita la persona que defiende o
expone el Póster.
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Bibliografía y agradecimientos
1.  Referencias Bibliográficas usando las normas de Vancouver. Hay que dejar constancia de las bases de datos consultadas y los descriptores que se han empleado.

2. Ejemplos:

3. Calle Rubio M, Morales Chacón B, Rodríguez Hermosa JL. Exacerbación de la EPOC. Arch Bronconeumol. 2010;46(Supl 7):21-25.

4. Núñez-Naveira L, Montero-Martínez C, Ramos-Barbón D. Oxidación, inflamación y modificaciones estructurales. Arch Bronconeumol. 2007;43(Supl 1):18-29.

AGRADECIMIENTOS: Incluyan en los agradecimientos a quien consideren oportuno.

Sugerencias generales: Usar colores que contrasten bien, pero sin estridencias. Diseñar el póster a tamaño real 90x120, y poniendo los tamaños de letra aproximados que aparecen como sugerencias,
teniendo en cuenta que el póster debe poder leerse desde una distancia de unos 2,5 m

Las imágenes que usen deben ser preferentemente originales. Lo que se explique bien con una imagen no necesita texto. El aspecto estético es importante

Tamaño de letra: 40.

Materiales y métodos
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