
 

NORMATIVA REUNIÓN TÉCNICOS EN IMAGEN CARDIACA Y ENFERMERÍA DE IMAGEN 
CARDIACA Y TÉCNICAS NO INVASIVAS 
 
PRESENTACIÓN CASOS 
 
Los aspirantes a presentar un caso deberán mandarlo previamente a: 
imagen@enfermeriaencardiologia.com 
AETE.sonocardiografistas@gmail.com 
 
De todos los casos recibidos, se seleccionarán cinco para su presentación durante el 
congreso y dichos casos serán los que optaran a premio. 
 
La fecha límite para el envío de casos finaliza el 24 de enero de 2020. 
 
A tener en cuenta para su elaboración:  

 1 diapositiva con el título  
 1 diapositiva deberá contener un resumen del caso clínico a modo de 

presentación con la información mas relevante. 
 La diapositiva final deberá contener las conclusiones y/o diagnóstico. 
 El resto de diapositivas contendrán las imágenes estáticas o loops más 

representativos del caso. 
 
Solo se añadirá información teórica sobre la patología en caso que se consideré una 
enfermedad rara. Si es el caso, su extensión máxima será de una diapositiva. 
 
El tiempo máximo de exposición por caso serán 5 minutos. 
 
 
NORMATIVA PARA PONENTES 
 
Es indispensable ajustarse estrictamente al horario y tiempo de presentación 
establecidos. 
 
Presentaciones Orales 
Presentaciones de 15 minutos de duración. 
 
Se dedicarán los últimos minutos de la sesión para la discusión de los trabajos 
presentados.  
 
Presentaciones Casos Clínicos  
 
Presentaciones de 5 minutos de duración. 
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NORMATIVA PARA MODERADORES 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: Todos los ponentes y moderadores deberán llegar a la 
sala asignada 10 minutos antes del comienzo de la sesión. El moderador deberá 
confirmar la asistencia de todos los ponentes.  
 

1. Aviso a los asistentes  
El moderador deberá dirigirse a los asistentes 5 minutos antes del comienzo de 
la sesión e indicarles que deben tomar asiento, puesto que la sesión comenzará 
en breve.  

2. Inicio de la sesión  
El moderador solicitará la atención de los asistentes, se presentará, presentará 
al comoderador (si se diese el caso) y comunicará el tema conjunto de la sesión.  
El moderador pedirá a todos los ponentes que se ciñan al tiempo que tienen 
asignado. 
El moderador presentará al primer ponente y comenzará la sesión.  

3. No presentaciones  
Si un ponente no se presenta, el moderador deberá destinar el tiempo de dicha 
intervención a preguntas o debate pero nunca deberá alterar el orden del 
programa.  

4. Término de la sesión  
Se dedicarán los últimos minutos de la sesión para la discusión de los trabajos 
presentados y se iniciará el turno de preguntas. 
Deberá ajustarse al máximo a la hora señalada de término de la misma puesto 
que seguidamente tendrá lugar otra sesión. 
El moderador dará por finalizada la sesión.  

 
 
LAS IMÁGENES O VIDEOS QUE APAREZCAN EN LA PRESENTACIONES NO DEBEN 
CONTENER INFORMACIÓN DEL PACIENTE (NOMBRE, NHC) 
 


