
 

 

NORMATIVA PRESENTACIONES PONENTES 
 
Moderadores de Mesas de Casos Clínicos  
El objetivo de estas mesas es revisar a través de casos clínicos (12 minutos máximo por ponencia) los 
aspectos más relevantes del tema a tratar, destinando el resto del tiempo a preguntas/debate con la 
audiencia.     
 
Moderadores de Mesas Debate 
El objetivo de estas mesas es organizar un debate de 45 minutos entre el moderador y los ponentes, 
haciendo partícipe a la audiencia sobre un tema de interés. Los moderadores de estas mesas deberán 
contactar con los ponentes para organizar el debate. Se recomienda un uso limitado de diapositivas que 
sirvan más de guion o conclusiones que como ponencia tradicional. 
 
Moderadores de Mesas de encuentro con expertos 
El objetivo de estas mesas es condensar en ponencias de 12 minutos los aspectos más relevantes del 
tema a tratar, destinando el resto del tiempo a preguntas/debate con la audiencia.     
 
Moderadores concurso de casos clínicos y comunicaciones:  
Las 5 mejores comunicaciones y 5 mejores casos clínicos elegidos por el Comité Científico, serán 
expuestas en sala y en esta sesión se seleccionará el mejor de cada categoría mediante votación a 
través de una encuesta enviada por email a todos los asistentes al congreso, a la que deberán responder 
una vez finalizada la sesión para elegir el caso o comunicación que más les haya gustado. 
 
Ponentes 
El tiempo estimado por ponencia es de 12 minutos máximo, destinando el resto del tiempo a 
preguntas/debate con la audiencia. Rogamos que las presentaciones se adapten de forma estricta al 
tiempo para evitar retrasos en el horario. 
 
 
Ponentes mesas debate: Los moderadores de la mesa se pondrán en contacto con los ponentes para 
coordinar el debate y discusión. 
 



 

 

Para las presentaciones expuestas en las sesiones, se recomienda utilizar la plantilla colgada en la web 
del congreso junto a esta normativa, para seguir una línea y propiedades adecuadas para su proyección. 
 
Informamos a todos los participantes en el congreso que la disposición del escenario de las sesiones será 
en modo plató, por lo que no habrá un atril donde apoyarse. 
 
Las presentaciones deberán hacerlas llegar a la secretaría técnica a través del email 
cardiología@viajeseci.es antes del 24 de febrero y sino, deberán entregarla a los técnicos en sala, al 
menos 2 horas antes de su ponencia. 
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