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NORMATIVA MESAS

1.Generar un documento de consenso elaborado por 
un grupo de profesionales de la Sogarmef con 
especial interés en el tema de la mesa

2. Máximo 10 participantes por mesa

3. Cada mesa estará moderada y actuará de 
facilitador un profesional elegido por los 
organizadores para facilitar la tarea de elaboración de 
dicho consenso.




NORMATIVA MESAS

1.El comité organizador elige los temas de las mesas entre 
aquellos que puedan ser de más impacto o necesidad para la 
Sogarmef

2. El comité organizador elige a los moderadores de cada mesa

3. Los moderadores de las mesas serán formados con 1-2 meses 
de antelación para que realicen las mesas de la manera más 
uniforme.

4. Los moderadores de cada mesas tendrán un secretario que será 
un médico residente en formación y será el encargado de redactar 
el documento de consenso al finalizar la correspondiente mesa. Se 
entregará una plantilla para la redacción de dicho documento.




NORMATIVA MESAS

1.El moderador de cada mesa será el encargado de 
exponer las conclusiones y el documento de 
consenso el sábado a todos los socios.

2. Los documentos serán enviados a todos los socios 
para que aporte o indiquen modificaciones y 
posteriormente será la JD de la Sogarmef la que 
decida si se envían a estancia superiores o se cuelgan 
en la web para información a los socios y protocolo 
de buena práctica clínica.




NORMATIVA MESAS

1.Una vez abierto el plazo de inscripciones a las 
Jornadas los asistentes tendrá que elegir participar en 
una o varias mesas de su interés.

2. Para que la participación sea máxima solo se podrá 
participar en dos mesas que no coincidan o bien en 
turno de mañana o bien en turno de tarde.

3. Se ha programado un curso simultáneo tanto de 
mañana como de tarde para que los participantes que 
no estén en las mesas puedan asistir a dicho curso que 
se repetirá de mañana y tarde.




NORMATIVA MESAS

1.Los moderadores de las mesas serán los encargados 
de revisar el tema asignado y seleccionar la bibliografía 
más actualizada para remitir a los componentes de la 
mesas y facilitar la mesa de consenso

2. El moderador al inicio de la mesa en una breve 
presentación de 10 min para introducir el tema

3. El documento de consenso será un breva documento 
con introducción, situación actual en Galicia, y 
consenso que se llega de actuación en el tema elegido.




NORMATIVA MESAS

1.De las salas de las mesas 
Estarán formadas por 10 asistentes, 1 moderador y 1 
MIR (Secretario).

Dispondrán de pizarra de papel y rotuladores.

Ordenador para escribir las conclusiones

Se facilitará una plantilla de pptx para que el 
moderador y el secretario escriban las conclusiones y 
sean expuestas el sábado. Entregarán  el documento 
en docx a la secretaria del congreso.




NORMATIVA MESAS

1.Del moderador 
Tiene la función de preparar el tema

Escoger la bibliografía que la secretaría enviará a los 
participantes de las mesas

Presentar a la Sociedad el sábado las conclusiones.

2. Del secretario MIR 
Tienen la función de redactar el documento y levantar 
el acta de la mesa con el moderador




NORMATIVA MESAS

1.¿Cómo elegir la mesa? 
En la web del congreso Sogarmef una vez abierto el 
plazo se inscribe en el congreso y se eligen las 
mesas.

2. ¿A cuántas mesas me puedo inscribir para 
participar? 
Para facilitar que todos los socios asistentes se 
inscriban solo se puede participar en dos mesas en 
horario de mañana o tarde.




NORMATIVA MESAS

1.¿Cómo puedo elegir estar en dos mesas de mi 
interés que son a la misma hora? 
Las mesas son simultáneas. Es decir las mesas 1,2 y 3 
son a la misma hora y en salas diferentes solo puedes 
estar en una sala. No se puede cambiar de una sala a 
otra.

2. ¿A cuántas mesas me puedo inscribir para 
participar? 
Para facilitar que todos los socios asistentes se inscriban 
solo se puede participar en dos mesas no simultáneas



NORMATIVA MESAS

1.¿Puedo apuntarme a una mesa de mañana y otra de 
tarde? 
No, de esa manera puedes asistir al curso simultáneo y 
acreditado que se oferta, bien de mañana o bien de tarde.

En caso de no querer asistir al curso y si hay plazas libres 
en las mesas no hay ningún problema.

2. ¿Tengo que preparar algo para participar en la mesa? 
Si, el moderador te enviará con un mes de antelación las 
referencias bibliográficas y con tú experiencia se realiza el 
documento 


