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NORMATIVA PARA PONENTES DEL CONGRESO 

1. HORA DE PRESENTACIÓN 

La fecha y hora de la sesión en la que participa, están indicados en el Programa Científico en 
www.congresoseap2017.com Compruébelo 15 días antes de la fecha de presentación por si hubiera 
modificaciones. Es indispensable ajustarse estrictamente al horario y tiempo de presentación establecidos. 

2. 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 para ultimar la organización y desarrollo de la misma.  

Inicio de la sesión 
• El moderador solicitará la atención de los asistentes, se presentará, presentará al otro moderador (si se 
diese el caso) y comunicará el tema conjunto de la sesión. Puede hacer una breve introducción de la sesión 
que no deberá exceder los cinco minutos. 
• Debe respetarse una estricta puntualidad. La sala dispondrá de un reloj para facilitar su labor  
• El moderador presentará al primer ponente y comenzará la sesión. 
 
No presentaciones 
Si un ponente no se presenta, el moderador destinará el tiempo de dicha intervención a preguntas o 
discusión pero no deberá alterar el orden del programa.  
 
Término de la sesión 
El moderador dará por finalizada la sesión. En el caso de que quiera resumir brevemente las conclusiones 
de la sesión, deberá ajustarse al máximo a la hora señalada de término de la misma puesto que 
seguidamente tendrá lugar una nueva sesión que seguirá el mismo protocolo. 
 

3. DECLARACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES 

Ha sido solicitada la Acreditación en Formación Continuada al SNS para las sesiones del congreso, por lo 
que todos los ponentes 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 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. 
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4. MEDIOS AUDIOVISUALES 

Entrega de presentaciones: 

Dispondrá del avanzado sistema de gestión de presentaciones Logispeech totalmente compatible PC/Mac 
que le permitirá subir presentaciones PowerPoint, Keynote, Pdf, MSWord, MsExcel y Prezi, así como 
vídeos en formato AVI/MP4/MPEG/MOV. 

Los equipos dispondrán, en PC de sistema operativo Windows 10, Office2016 y en MAC de MAC OS Sierra, 
versión 10.12.2 con Office 2016 y Keynote 7.0.5 

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 09:00h. También y para su comodidad 
podrá subir su presentación a través de la web, para ello recibirá un correo quince días antes del Congreso 
con indicaciones detalladas. 

En la Sala de Ponentes 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 

El tamaño máximo de las presentaciones no debe exceder el tamaño de 1GB. No recomendamos subir 
presentaciones de más de 20 Mb a través de la web. 

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: 

Mediante un cómodo interfaz, abrirá directamente su presentación a pantalla completa y la controlará con el 
ratón. Recomendamos encarecidamente el uso del puntero del ratón, en lugar de punteros láser (que no se 
facilitan). 

El moderador podrá seguir la presentación mediante un monitor 

Muy importante: Con la oferta de sesiones simultáneas, y con el fin de favorecer que los asistentes puedan 
realizar su propio calendario, les recordamos que se debe ser sumamente estricto con el control del tiempo 
de cada ponencia y comunicación. El moderador deberá recordar este hecho a los ponentes y 
comunicadores antes del inicio de cada sesión y actuar de modo que pueda cumplirse esta premisa.  
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