FORMATO DE LAS SESIONES RELACIONADAS CON
LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS AL CONGRESO
Es estrictamente necesaria la puntualidad en el comienzo y el final de la sesión.
El orden de las comunicaciones solamente podrá alterarse por decisión del moderador, en base a criterios de
cohesión de dos o más presentaciones vinculadas temáticamente entre sí, o a causas de fuerza mayor.
La ausencia de la sala del responsable de la presentación en la hora indicada, supondrá que la
comunicación sea considerada como no presentada, no existiendo una segunda oportunidad de
presentación en la sesión en curso o en ninguna otra.
La no presentación injustificada de una comunicación, supondrá la imposibilidad, para el presentador
de la misma, de presentar cualquier tipo de comunicación en el próximo congreso.

SESIÓN TEMÁTICA DE COMUNICACIONES ORALES
Estructura: Sesión de 90 minutos de duración, compuesta por 2 moderadores (introducción y conclusiones) y 5
presentadores de comunicaciones.
Objetivos: Docente y científico, basados en la discusión entre los asistentes relacionada con la investigación
presentada en cada una de las comunicaciones.
Con el fin del logro de los objetivos, los moderadores velarán por los aspectos formales de las presentaciones,
respetando escrupulosamente el orden y los tiempos de las presentaciones y procurarán un debate incisivo,
ordenado y constructivo de amplia participación.
Tiempos y Orden de la Presentación:






Introducción moderador: máximo 10 minutos
Presentación para cada comunicación: 8 minutos
Debate de para cada comunicación: 5 minutos
Conclusiones moderador: máximo 10 minutos
Las presentaciones seguirán el orden reflejado en el programa oficial del Congreso

Certificados y Hoja de evaluación de las comunicaciones presentadas:
El moderador entregará al presentador de la comunicación, el certificado de presentación al finalizar la sesión.
La hoja de valoración e incidencias de las presentaciones de las comunicaciones será entregada en el stand de la
SEMICYUC.
Medios audiovisuales:
Apoyo informático en las presentaciones: programa PowerPoint (versiones Office 2003 y/o office 2007).
Deberá probar su presentación en la zona de audiovisuales de ponentes con un técnico, al menos dos horas antes
del inicio de su sesión, o el día anterior si la sesión comienza a las 08:30 horas. No se garantiza la proyección de las
presentaciones entregadas fuera del horario indicado
Las presentaciones no deben exceder en su totalidad de 512MBEn caso de detección en el fichero de un virus o amenaza de tipo informática, la organización tratará de limpiar el
fichero, pero no se garantiza la no eliminación del fichero

No está permitido el uso de ordenador propio para las presentaciones de las ponencias

SESIÓN PÓSTER ORAL
Estructura: Sesión de 90 minutos de duración, compuesta por 2 moderadores (introducción y conclusiones) y 10
presentadores de póster.
Objetivos: El objetivo es crear un ambiente de discusión muy activa y participativa entre los ponentes y asistentes,
en un entorno de elevado nivel científico, aglutinando en cada sesión a los expertos de nuestra Sociedad en las
diferentes áreas. Se seleccionarán para esta sesión a las mejores comunicaciones en cada una de las áreas. El
concepto es el de fomentar una activa discusión presencial. Tras un período de visionado de los posters, los
moderadores ofrecerán a cada ponente la oportunidad de presentar brevemente sus resultados a la audiencia y
provocarán a continuación una discusión. Según los temas de las diferentes comunicaciones, los moderadores
pueden elegir aglutinar algunas presentaciones y sus correspondientes discusiones.
Tiempos:






Introducción moderador: máximo 5 minutos
Visita de los moderadores y asistentes a los pósters: 20 min
Presentación para cada comunicación: 2 minutos
Debate de para cada comunicación: 4 minutos
Conclusiones moderador: máximo 5 minutos

El autor deberá permanecer en sala durante el tiempo destinado a la sesión que se indique en el programa
oficial del congreso, y junto al póster durante los 20 minutos de la visita que se destinan en la sesión, con el
fin de dar respuesta a cualquier pregunta que los asistentes y/o moderador pudieran realizar. Una vez terminado el
tiempo de visita, tendrán lugar las presentaciones y debate de cada comunicación.

El tamaño de los póster será, como máximo, de 90 cm. de alto por 180 cm. de ancho.
El póster deberá colocarse, en la zona indicada por la organización, reflejada en los paneles de pósters con el
número del póster que aparece en programa oficial del congreso, en la misma sala destinada a la sesión o en la
zona junto a la sala, del día asignado para su presentación en el horario indicado a continuación.
Colocación en Sala :

Retirada a partir de:

Lunes, 14 junio

Póster oral
Cardiología

10:00 a 11:00 horas

12:30 horas

Lunes, 14 junio

Infecciones

15:00 a 16:00 horas

17:30 horas

10:00 a 11:00 horas

12:30 horas

08:30 a 09:00 horas

10:30 horas

Día

Martes, 15 junio
Miércoles, 16 junio

Neurointensivismo y
Trauma
Respiratorio

La organización no se hace responsable de los pósters no retirados por los autores.
Certificados y Hoja de evaluación de los pósters:
El moderador entregará al presentador del póster, el certificado de presentación al finalizar la sesión.
La hoja de valoración e incidencias de las presentaciones de los pósters será entregada en el stand de la
SEMICYUC.
Medios audiovisuales:
Apoyo informático en las presentaciones: programa PowerPoint (versiones Office 2003 y/o office 2007).
Deberá probar su presentación en la zona de audiovisuales de ponentes con un técnico, al menos dos horas antes
del inicio de su sesión, o el día anterior si la sesión comienza a las 08:30 horas. No se garantiza la proyección de las
presentaciones entregadas fuera del horario indicado
Las presentaciones no deben exceder en su totalidad de 512MBEn caso de detección en el fichero de un virus o amenaza de tipo informática, la organización tratará de limpiar el
fichero, pero no se garantiza la no eliminación del fichero

No está permitido el uso de ordenador propio para las presentaciones de las ponencias

SESIÓN DE VISITA A PÓSTERS
Estructura: Sesión de 60 minutos de duración, compuesta por 1 moderador y 5 presentadores de
comunicaciones.
Objetivos: Docente y científico, basados en la discusión entre los asistentes relacionada con la investigación
presentada en cada una de las comunicaciones.
Con el fin del logro de los objetivos, los moderadores velarán por los aspectos formales de las presentaciones,
respetando escrupulosamente el orden y los tiempos de las presentaciones y, procurarán un debate incisivo,
ordenado y constructivo de amplia participación.
El autor del póster presentará oral y brevemente su trabajo al moderador, y al resto de visitantes, abriéndose un
turno de diálogo al finalizar la exposición.
El autor deberá permanecer junto al póster durante el tiempo completo que se indique en el programa oficial del
congreso, destinado a dicha sesión, con el fin de dar respuesta a cualquier pregunta que los visitantes y/o moderador
pudieran realizar.
El tamaño de los póster será, como máximo, de 90 cm.de alto por 180 cm. de ancho.
El póster deberá colocarse, en la zona indicada por la organización reflejada en los paneles de pósters con el número
del póster que aparece en programa oficial del congreso, del día asignado para su presentación en el horario
indicado a continuación.
Día

Colocación a:

Retirada a partir de:

Lunes, 14 junio

08:30 a 09:00 horas

16:00 horas

Martes, 15 junio

08:30 a 09:00 horas

16:00 horas

Miércoles, 16 junio

08:30 a 09:00 horas

11:30 horas

La organización no se hace responsable de los pósters no retirados por los autores.
Certificados y Hoja de evaluación de los pósters:
El moderador entregará al presentador del póster, el certificado de presentación al finalizar la sesión.
La hoja de valoración e incidencias de las presentaciones de los pósters será entregada en el stand de la
SEMICYUC.

