NOR
RMATIV
VA PARA
A PRESEN
NTACION
NES
Recu
uerde:
 Revisar el horario
o de su pre
esentacióón 15 días antes del Congresoo en
www.co
ongresoseerv.org
 Pasar por sala dee recepción de poneencias, com
mo mínim
mo dos horras antes del
d
inicio dee su sesión
n, para re
evisar o enntregar su
u presenta
ación.
 Revisar la norma
ativa relativva a preseentacioness informátticas.
 Realizarr la declarración de potencialles conflicctos de inttereses al inicio de su
s
interven
nción.
1. DESARROLLO DE LA SESIÓ
ÓN
Ponentes y moderaadores deberáán llegar a la sala
s con 10 m
minutos de an
ntelación a la hora de com ienzo de la se
esión para ulttimar la
m
El mod
derador deberrá confirmar la asistencia de todos los pponentes. El moderador pedirá a
organización y desaarrollo de la misma.
n estrictamen
nte al tiempo que tienen asignado.
todos los ponentess que se ciñan

Aviso a los congreesistas asiste
entes.
El mod
derador debeerá dirigirse a los asistente
es con 5 minuutos de antelaación al comienzo de la seesión para ind
dicarles que deberán
d
tomar asiento, puessto que la sesiión comenzará en breve.

Inicio de la sesión
n
▪ Los moderadorees solicitarán la atención de
d los asistenntes, se pressentarán y co
omunicarán eel tema conju
unto de la seesión.
eden hacer un
na breve introducción de la sesión que nno deberá exce
eder los cinco minutos.
Pue
▪ Deb
be respetarse una estricta puntualidad.
p
La
L sala dispon drá de un relo
oj para facilita
ar su labor.
▪ El moderador
m
preesentará al primer ponente
e y comenzaráá la sesión.

Tenga
a en cuenta q
que:
▪ Los nombres refeeridos a fármaacos en ningún
n caso serán l os comerciale
es.
p cualquier motivo se menciona el usso de producttos comerciales no descritos o que aúnn no estén ap
probados, tam
mbién
▪ Si por
deb
be incluir una diapositiva en
n la que decla
are que el prooducto no estáá descrito o que todavía esstá en proceso
o de investigacción.
▪ El ponente
p
tambiién debe men
ncionarlo verbalmente a loss asistentes.
▪ Deb
berá mencion
nar en la parrte inferior de
d la diaposittiva correspo
ondiente las referencias
r
bbibliográficas que utilice en
e su
presentación.
be excluir cuallquier informaación que pue
eda compromeeter o violar laa confidencialidad del pacieente.
▪ Deb

Térmiino de la sessión.
Los mo
oderadores darán por finalizada la sesió
ón. En el casoo de que quieran resumirla brevemente o exponer co
onclusiones, deberán
d
ajustarrse al máximo
o a la hora señ
ñalada de térm
mino de la missma puesto que seguidame
ente tendrá luugar una nuevva sesión que seguirá
el mism
mo protocolo.

2. HORA DE PRESEENTACIÓN
La fech
ha y hora de la sesión en laa que particip
pa, están indiccados en el Programa Científico en www
w.congresoserv.org. Comprruébelo
15 díaas antes de laa fecha de presentación
p
por si hubierra modificacio
ones. Es indisspensable aju starse estrictamente al ho
orario y
tiempo
o de presentación establecidos.

3. DEC
CLARACIÓN DE POTENCIIALES CONFLLICTOS DE IN
NTERESES
Todos los ponentess tienen la obligación de de
eclarar, al prinncipio de su in
ntervención mediante
m
una ddiapositiva, la
a eventual exiistencia
e contenido dde su presentaación o su inexistencia.
de un conflicto de intereses relaccionado con el
RV entiende que la existenccia de un pote
encial conflictoo de intereses o de una rellación comerccial no implica
a necesariameente un
La SER
sesgo en el conten
nido de la preesentación, ess más, se preesupone siem
mpre que dich
has presentaciiones están libres de tales sesgos
comerrciales.

4. ENT
TREGA DE PR
RESENTACIO
ONES:
Una ve
ez preparada su presentación ha de envviarla antes deel miércoles 28
2 de febrero a la siguientee dirección de
e correo electtrónico:
info@ccongresoserv.org
presentación en la Sala de
e Ponentes coon un técnico
o al menos 2 horas antes del inicio de
e su sesión, o el día
Deberá probar su p
or si la sesión
n empieza a laas 09.00 h
anterio

5. NORMAS RELATTIVAS A LAS PRESENTAC
CIONES INFO
ORMÁTICAS
ENTREEGA DE PRESEENTACIONES:
Deberá probar su p
presentación en la Sala de
e Ponentes coon un técnico
o al menos 2 horas antes del inicio de
e su sesión, o el día
or si la sesión
n empieza a laas 09:00 h.
anterio
S de Ponen
ntes le atenderá personal esspecializado qque le ayudaráá a cargar y co
onfirmar su ppresentación. Una vez enviaadas las
En la Sala
presen
ntaciones a caada sala, éstass se ejecutarán desde la salla. Los ordenaadores de sala
a ponentes seerán del mismo modelo quee los de
sala.
No se garantiza la proyección de
d presentacio
ones entregaddas fuera de este plazo. Podrá
P
entregaar su presentación en CD, DVD o
memo
oria USB: No p
podrá hacer usso de su prop
pio ordenadorr ni entregar su
s presentació
ón en la sala dde conferencias.
Dispondrá de ordenador
o
Ma
ac para proyecctar su presen
ntación en Pow
werPoint o Keeynote para Mac.
M
Usuariios de Mac: D
CARAC
CTERÍSTICA DEE SOFTWARE::
Sistem
mas operativoss admitidos: Windows
W
10, Macintosh
M
Sie rra
Softwaare de presenttaciones admitidos: Office PC 2016, Officce Mac 2016, Adobe (.pdf), Keynote
Formatos de vídeo aadmitidos en sistema Windows: .avi / .m
mpeg / .wmv /m
mp4/ .xvid / FLASH
F
formatoo .exe (ejecuta
able)
Formatos de vídeo aadmitidos en sistema Macin
ntosh: .avi / .m
mpeg /mp4/m
mov
CTERISTICAS D
DE LAS PRESENTACIONES
CARAC
El tamaño máximo d
de las presenttaciones no de
ebe exceder uun tamaño de 1 GB.
Dispon
ndrá de una única pantalla proyección sim
mple formatoo 16:9. La vista moderador no está perm
mitida en powe
erpoint.
Si su presentación
p
u
utiliza sonidos, videos, o cu
ualquier otro tipo de elem
mento a mayorres del docum
mento de Pow
werPoint, le ro
ogamos
nos lo entregue tod
do junto en un
na única carpe
eta, para veri ficar el correccto funcionam
miento de toddos los enlacess.
p
utiliza códec de vídeos no
o habituales ees imprescindible que tamb
bién las copiee en la carpetta que nos en
ntregue
Si su presentación
Con su
u presentación
n.
ejamos que p
para la creació
ón de su pressentación utiliice tipografías estándar, de las que estáán incluidas en
e el propio Sistema
S
Aconse
Operativo, en caso de utilizar cu
ualquier otro tipo, es impreescindible qu
ue también lass copie en la carpeta que nos
n entregue con su
presen
ntación.

NFERENCIAS:
EN LA SALA DE CON
La salaa de conferenccias contará con un Pc y un Mac colocad os en la mesaa de técnico.
Desde el atril, el po
onente podrá manejar su presentación.. Podrá visuallizar su presentación en unn monitor colocado en el atril. El
o se encargaráá de cargar la presentación
n correspondieente, eligiendo Pc o Mac, se
egún proceda .
técnico
Mediante un cómodo interfaz, el
e ponente abrirá directam
mente su pressentación a pantalla
p
comppleta y la conttrolará con el ratón.
mendamos encarecidamentte el uso del puntero del ratón, en luggar de punteros láser (quee no se facilita
an).
Recom
El mod
derador podráá seguir la pre
esentación me
ediante un m onitor
RECOM
MENDACIONEES:
Recom
mendamos guardar las pressentaciones en
e .pptx y no een .ppt. Es un
n formato máss actual con m
mejor compattibilidad entre
e Pc y
Mac y con una mejo
or inserción de
d vídeos.
o a la gran varriedad de verssiones de office que hay enn la actualidad
d que van dessde la versión 2003 a la 201
16 recomendaamos lo
Debido
siguien
nte:
ATIBILIDAD DEE POWERPOIN
NT. PPT Y PPTTX
5.1. COMPA
Si utiliza la vversión 2010/2013 le recom
mendamos quue no guarde su presentación en formattos anteriores .PPT (PowerPoint
97‐2003). Si lo hace tengaa en cuenta que puede perrder funcionalidad y los vídeos pueden gguardarse con
n imágenes. Po
or eso
omo .PPTX
le recomendamos guardarr el archivo co
uiere guardar la presentació
ón como PPT para abrirla en
e versiones anteriores
a
debbe de ejecutar el comprobador
Si aun así qu
de compatibilidad para saber si su prese
entación es coompatible.
Para ejecutar el comprobaador de compatibilidad:








En PowerPo
oint 2010/2013
3, abra la pressentación para la que desee
e que se comppruebe la com
mpatibilidad.
Haga clic en la ficha Archiivo.
Haga clic en Información.
ar si hay probllemas y, a conntinuación, se
eleccione Com
mprobar
En Prepararr para comparrtir, haga clic een Comproba
compatibilid
dad.
Para obteneer información
n acerca de loss mensajes qu
ue devuelve el Comprobadoor de compatiibilidad.
SUGERENCIA
A Para comprobar la com
mpatibilidad de la presenta
ación cada veez que la guarde con form
mato de
PowerPoint 97‐2003, en el
e cuadro de ddiálogo Comprobador de co
ompatibilidadd de Microsofft PowerPointt, active
mprobar la co
ompatibilidadd al guardar en formatos de
e PowerPointt 97‐2003.
la casilla Com

P
VINCULA
AR O INSERTA
AR VÍDEOS
5.2. CONSIDERACIONES PARA
dos o insertad
dos:
Existen dos fformas de añaadir los vídeos en el PowerPPoint: vinculad
1. Vinculad
dos: Los vídeo
os no están en
e la presentaación están vinculados
v
al PowerPoint ppero no están
n dentro del archivo
PowerPo
oint. Esto ocurrre en version
nes 2003 y 20007.
2. Insertados: Los videos están dentrro del propio archivo Powe
erPoint. Versiiones 2010 y 2013. Puede observar quee están
os puesto quee el tamaño de
el archivo es m
mayor.
insertado
d PowerPoin
nt y los vídeoos en una mism
ma carpeta. Aunque
A
En ambos caasos y por su seguridad debe de entregaar el archivo de
office 2010 y 2013 inserttan los vídeos dentro del archivo PowerPoint es ne
ecesario teneer los vídeos en la carpetaa por si
surge algún ttipo de incom
mpatibilidad y es necesario volver a inse
ertarlos.

RIMIR VÍDEOSS Y ARCHIVOSS MULTIMEDIA
A
en office 201
10 y 2013. Al
A comprimir los archivos de audio y vídeo de la presentación
n, puede mejorar el
de la reprodu
ucción y ahorrrar espacio enn el disco, sin disminuir
d
la ca
alidad de la prresentación.
la presentaciión que contie
ene los archivoos de audio o vídeo.
a pestaña Archivo, haga cliic en Informaación y a conttinuación, en la sección Ta maño y rendimiento de archivos
timedia, haga clic en Comprimir medios..

icar la calidad del vídeo, que determina a su vez el tam
maño del vídeo
o, seleccione una de estas opciones:
o
e la presentacción: Ahorre espacio
e
y al m
mismo tiempo mantenga la calidad
c
generaal del audio y vídeo.
e Internet: La calidad será comparable
c
a archivos multimedia transmitidos por Innternet.
o, cuando se envían presenttaciones por correo
c
electró
ónico.
ad: Se usa cuaando el espaccio es limitadoo, por ejemplo

onectar orde
enadores personales
p
aal proyectorr de la sala de
d conferenncias.
nes no se pueden subir directameente en las salas de conferencias.

MUNICACIO
ONES ORALESS.
6. COM
Cada participante
p
d
dispondrá de 7 minutos para la exposicióón y el mode
erador destina
ará 3 minutos a la discusión
n. Las sesionees serán
de 60//90 minutos. El primer auttor firmante de la comuniicación deberrá ser obligattoriamente eel que presen
nte la comun
nicación
durantte el Congresso, salvo caussa de fuerza mayor que deeberá ser pre
eviamente justtificada y aceeptada por loss moderadorees de la
sesión. A cada grup
po de moderaadores que co
oordine una seesión se les hará
h
llegar pre
eviamente unn resumen de
e las comunicaaciones
e horario de las mismas. LLos ponentes deben asistir a toda la sesiión.
que le correspondaa coordinar y el

7. COM
MUNICACIO
ONES PÓSTER
R.
Los au
utores enviarrán a la organización del Congreso ( comunicacion
nes@congreso
oserv.org) unn documento electrónico con su
pósterr. Estos trabajos se presen
ntarán desde una pantallaa de plasma (en
( vertical) de
d gran form
mato. Los auto
ores no tendrrán que
colocar ni imprimir ssu póster.
máximo de lo
os pósteres: Fo
ormato PDF taamaño A0 verrtical (0,841 m.
m de ancho x 1,189 m. de alto).
a
Formaato y tamaño m
mendaciones b
básicas a la ho
ora de prepara
ar su poster:
Recom
 Tenga en ccuenta que ell Poster ha de
e ser llamativvo, atractivo y conciso. Deb
berá intentar seguir la estructura del reesumen
enviado y aasegurarse dee que tiene pe
ermiso para uutilizar las imáágenes que incluya como pparte del mism
mo en el caso de que
se reconocciese a algún paciente.
p
 Es recomeendable incluir bibliografía
a o referenciias más impo
ortantes al final del posteer. Puede incluir algún dato
d
de
contacto por si alguno de los asistente
es al Congresoo desea realizar alguna consulta sobre ell trabajo.
 Es importaante que tengga en cuenta el
e contraste eentre el color de fondo y la
a tipología uti lizada (en pan
ntalla se ve mejor
m
la
letra clara ssobre fondo oscuro)
o
 Recuerde declarar a pie de página si tiene o no algún con
nflicto de inttereses (indiccando brevem
mente cuál en
e caso
afirmativo)).

