
INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE VIDEOS

Estimados,
En nombre de CERyDH (Congreso de Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas) y la Universidad Católica 
Argentina (UCA) tenemos el agrado de comunicarles que el “Congreso de Enfermedades Raras y 
Drogas Huérfanas: Argentina 2020”, se llevará a cabo en formato virtual en: www.cerydh.com.ar

Visto la prolongación de la pandemia COVID19, que obligara a suspender el congreso presencial de marzo 
pasado abriremos el programa en forma de videos pregrabados. 
Los mismos estarán exhibidos en la página web del congreso desde su aprobación hasta el 25 de noviem-
bre de 2020. Se incluirán las contribuciones de los conferencistas del programa o�cial, los aportes inde-
pendientes y aquellos patrocinados. De esta forma el programa original se amplia creándose espacios 
para todas las voces e ideas.
 
Lo invitamos entonces a remitirnos un video siguiendo las instrucciones que se detallan debajo.
La duración aproximada debe ser de entre 10 y 15 minutos cada uno. 
El envío del material incluye la aceptación de su publicación en la página del congreso. 
Las personas registradas pueden acceder y difundir el mismo con �nes educativos. 
Asimismo le solicitaremos un resumen de la temática, en word tipografía cuerpo 11, una página como máximo 
para ser traducido y enviado a publicar en una revista cientí�ca, como parte de las actas del congreso.

Como contribuyente usted recibirá una inscripción gratuita al evento, con acceso a todo el material 
exhibido y la inclusión en la publicación de las actas.
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COMO PREPARAR UN VIDEO

1. Prepare una exposición de 10 a 15 minutos como máximo. Elija material ilustrativo que sea propio, 
tenga los derechos o sean de dominio público. 
No use material reservado o que considere con�dencial. 
No exponga imágenes de pacientes que puedan ser identi�cadas.

2. Grabe su exposición con voz pausada utilizando la cámara de una PC. 
Cuide que el fondo sea apropiado. Incluya en la exposición, si lo desea, las imágenes o presentación en 
Powerpoint.

3. Veri�que que la iluminación de donde realice la grabación sea la correcta y sin ruidos externos.

4. Incluya un título claro, nombre del autor o autores y lugar de pertenencia (institución, ciudad, país). 
Cierre la exposición con breves mensajes y conclusiones.

5. Incluya una declaración de con�ictos de interés. 
Tenga en cuenta que el material educativo del congreso será posible gracias a la contribución de 
fondos educativos de patrocinadores, por lo que es importante que usted declare sus eventuales con-
�ictos.  

6. Las grabaciones deberán ser subidas al google drive indicado que recibirá por mail a la brevedad. Se 
aceptarán archivos que no superen los 100 MB. Eventulmente suba su presentación por fragmentos.

7. Los videos se exhbirán públicamente en forma parcial y en forma completa e interactiva para los regis-
trados al congreso. Las interacciones nunca serán actuales sino diferidas a disponibilidad de cada uno.

8. Los autores de videos podrán recibir preguntas, consultas o pedidos de contactos por parte de las 
personas registradas. Díganos si usted acepta y estará disponible para este intercambio.

9. Cada contribuyente de videos y resumen de trabajo recibirá un certi�cado académico reconociendo su 
participación.
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2020
EDICIÓN VIRTUAL
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