PRESENTACIONES CIENTÍFICAS

NORMAS PARA MODERADORES, PONENTES Y AUTORES DE COMUNICACIONES LIBRES

Ya está disponible el horario final de su presentación en www.seap2019granada.es

IMPORTANTE
Acudir a la Secretaría Científica, al menos, dos horas antes del inicio de su sesión para entregar
su presentación. En caso de ser a primera hora, podrá hacerlo el día anterior (la Secretaría
estará abierta el Martes 21 de mayo de 17 a 20 horas).

DECLARACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES
Todos los ponentes y autores tienen la obligación de declarar, al principio de su intervención
mediante una diapositiva, la eventual existencia de un conflicto de intereses relacionado con el
contenido de su presentación o su inexistencia. La SEAP-IAP / SEC / SEPAF entiende que la
existencia de un potencial conflicto de intereses o de una relación comercial no implica
necesariamente un sesgo en el contenido de la presentación, es más, se presupone siempre
que dichas presentaciones están libres de tales sesgos comerciales.
No deben presentarse Comunicaciones que hayan sido ya presentadas en un congreso,
nacional o internacional que haya tenido lugar con anterioridad al 22 de mayo de 2019.

HORARIOS
La fecha y hora de la sesión en la que participa estarán indicadas en el Programa Final y en
www.seap2019granada.es. 15 días antes del congreso estarán publicadas las sesiones finales.
Es indispensable ajustarse estrictamente al horario y tiempo de presentación establecidos.
NOTA: El envío de una comunicación compromete a su presentación en el Congreso. Si no
presenta una comunicación aceptada o incumple la normativa de presentación podrá ser
excluido de la presentación de comunicaciones en próximas ediciones del Congreso de la
SEAP-IAP / SEC / SEPAF.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Ponentes y moderadores deberán llegar a la sala asignada con 10 minutos de antelación a la
hora de comienzo de la sesión.
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• El moderador comunicará la sesión. Puede hacer una breve introducción.
• Debe respetarse una estricta puntualidad.
• El moderador presentará al primer ponente y comenzará la sesión.
• El moderador dará por finalizada la sesión una vez concluidas las ponencias y podrá resumir
la sesión, ajustándose a la hora de finalización.

SESIONES DE COMUNICACIONES LIBRES
Las sesiones de Comunicaciones Orales tendrán lugar Miércoles, Jueves y Viernes. Estas
sesiones invitan al diálogo entre los asistentes y los investigadores que presentan los trabajos.
Los moderadores recibirán con antelación copia de los resúmenes que les han sido asignados.
Cada ponente resumirá su Comunicación y tras ello el moderador iniciará un turno de
preguntas.
2.1. Comunicaciones Orales SEAP-IAP y SEPAF. Cada participante dispondrá de 10 minutos para
la exposición y el moderador destinará 5 minutos a la discusión. Las sesiones serán de 120
minutos.
NOTA: Los ponentes deben estar presentes a lo largo de toda la sesión.
2.2. Comunicaciones Orales SEC. Cada participante dispondrá de 10 minutos para la
presentación. La sesión será de 120 minutos.
NOTA: Los ponentes deben estar presentes a lo largo de toda la sesión.
2.4. Pósteres Moderados. En estas sesiones se presentarán de forma electrónica los posters
seleccionados por el Comité Científico. Cada autor dispondrá de cinco minutos para su
presentación. Un moderador coordinará todas las presentaciones. Las sesiones serán de 60
minutos.
NOTA: Los ponentes deben estar presentes a lo largo de toda la sesión.
2.6. Pósteres. Cada póster permanecerá expuesto durante el horario del Congreso en las
pantallas de gran formato destinadas a tal fin en la zona de pósteres
Debe excluirse la información del paciente que pueda comprometer su confidencialidad. No se
permitirán los rostros identificables de paciente en las presentaciones.

MEDIOS AUDIOVISUALES
Entrega de presentaciones: La Secretaría Científica le permitirá traer presentaciones
PowerPoint, Pdf,…, así como vídeos en formato AVI/MP4/… Los equipos dispondrán, en PC de
sistema operativo Windows 10, MAC OS Sierra, versión 10.12.2 con Office y Keynote
Le rogamos que compruebe su presentación en la Sala de Ponentes con un técnico al menos 2
horas antes del inicio de su sesión, o el día anterior si su sesión empieza a las 08:30h.
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Si desea enviar su presentación con antelación, puede hacerlo enviando en email con
el archivo adjunto así como su nombre y apellidos y el título, fecha y hora de la
actividad a comunicaciones@seap2019granada.es.
En la Secretaría Científica le atenderá personal especializado que le ayudará a cargar,
confirmar y comprobar su presentación. No podrá hacer uso de su propio ordenador ni
entregar su presentación en la sala de conferencia.
Características de las presentaciones: En todas las salas está prevista proyección en formato
panorámico, por lo que recomendamos elabore sus diapositivas en tamaño 16:9. Tiene acceso
a la plantilla aquí
El tamaño máximo de las presentaciones no debe exceder el tamaño de 500Mb.
No recomendamos enviar presentaciones de más de 20 Mb a través del email. Si su
presentación utiliza sonidos, videos o cualquier otro tipo de elementos además del documento
de PowerPoint, le rogamos lo entregue todo junto en una única carpeta para verificar el
correcto funcionamiento de todos los enlaces.
En la sala de conferencias dispondrá su presentación a pantalla completa y la controlará con el
ratón. Recomendamos el uso del puntero del ratón, en lugar de punteros láser. El moderador
podrá seguir la presentación mediante un monitor.

LIBRO DE COMUNICACIONES
El Libro de Comunicaciones Orales y Pósteres del Congreso estará disponible en la página web
del Congreso.
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