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XVII CONVENCION DE CIRUJANOS VASCULARES DE HABLA HISPANA
Guadalajara, México
Del 9 al 12 de Octubre de 2019

EXPOSICIÓN DE PONENCIA
Exposición máxima de 10 minutos improrrogables y se mantendrá un debate de 10 minutos de duración al final de
la sesión para el conjunto de las presentaciones (si se prolonga más de este tiempo, el Presidente de la Mesa tiene la
potestad de interrumpir la exposición).
El soporte será en:
– Power Point con proyección en pantalla única.
– Número de diapositivas máximo: 42 (incluyendo portada y conflicto de intereses).
– Videos: se pueden incluir teniendo la seguridad de su funcionamiento.
– Entrega de presentación en soporte el día anterior a su exposición.
– Se reflejará en la primera diapositiva: Titulo, autores, Centro de trabajo y el flasch del Evento que se adjuntará.
– Se cargará la presentación en el soporte informático de audiovisuales del Evento.
– No se permitirá utilizar ordenadores personales conectándolos antes de la exposición.
– Se garantiza por parte de la organización la eliminación de las presentaciones una vez expuestas.

EXPOSICIÓN DE CASO PROBLEMA
Exposición máxima de 5 minutos improrrogables y se mantendrá un debate de dos minutos de duración (si se prolonga
más de este tiempo, el Presidente de la Mesa tiene la potestad de interrumpir la exposición).
El soporte será en:
– Power Point con VIDEO (formatos .avi, .mp4, .mov, .mpg o .mpeg) insertado y previamente editado.
– Verificar su funcionamiento con antelación.
– Entrega de presentación en soporte el día anterior a su exposición.

EXPOSICIÓN COMUNICACIÓN
Exposición máxima de 8 minutos improrrogables y se mantendrá un debate de dos minutos de duración (si se prolonga
más de este tiempo, el Presidente de la Mesa tiene la potestad de interrumpir la exposición).
El soporte será en:
– Power Point con proyección en pantalla única.
– Numero de diapositivas máximo 36, siendo una de portada.
– Videos se pueden incluir teniendo la seguridad de su funcionamiento.
– Entrega de presentación en soporte el día anterior a su exposición.
– Se reflejara en la primera diapositiva: Titulo, autores, Centro de trabajo y el flasch del Evento que se adjunta.
– Se cargara la presentación en el soporte informático de audiovisuales del Evento.
– No se permitirá utilizar ordenadores personales conectándolos antes de la exposición.
– Se garantiza por parte de la organización la eliminación de las presentaciones una vez expuestas.

EXPOSICIÓN COMUNICACIÓN PÓSTER
El póster tiene que ser elaborado en un panel de 100x80 cm de tamaño.
Se enviará a la Secretaría de la organización del Evento para su impresión.
Figurará:
– Título, autores y centro de trabajo.
– Introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones y un máximo de cinco citas bibliográficas.
La exposición del mismo durara un máximo de 3 minutos y habrá dos minutos de discusión (Si se prolonga más de
este tiempo tiene el Presidente la potestad de interrumpir la exposición).
Se podrá soportar en la imagen del póster en una presentación corta con un máximo de cinco diapositivas de apoyo.

