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Información de entrega y Guía de estilo

Su Audiencia 

Acerca de NDSC y la Convención NDSC

Formatos de Presentación de la Conferencia General

La semana de la convención se compone de varias conferencias y programas diferentes y está diseñada para padres y
otros miembros de la familia, autogestores (personas con síndrome de Down), profesionales y defensores de la
comunidad.

Presentación de inmersión profunda: sesión única intensiva de 3 horas con una presentación en vivo, que 
permite tiempo para preguntas. (Disponibilidad limitada)
Taller interactivo: sesión única de 90 minutos con una audiencia en vivo, presentación atractiva, incluido el 
tiempo para preguntas.
Panel de discusión: sesión única de 90 minutos, presentación de panel dirigida por un moderador, desarrollada 
por un presentador principal que reúne de 4 a 6 expertos para un diálogo específico e impulsado por un tema. El 
líder del panel debe ser identificado y solo el líder recibirá comunicaciones del personal de la convención de 
NDSC.

La conferencia general de 2023 estará compuesta por una combinación de presentaciones profundas, talleres
interactivos, y paneles de discusión. Por favor identifique su formato en el envío de su propuesta.

Definiciones de formato:

La misión de National Down Syndrome Congress es brindar información, promoción y apoyo en todos los aspectos
de la vida de las personas con síndrome de Down. La visión del NDSC es crear un mundo con igualdad de derechos y
oportunidades para las personas con síndrome de Down.

Cada año, miles de personas de todo el mundo asisten a la Convención Anual de NDSC. Para la mayoría, es
escuchar la información más reciente de expertos de renombre mundial. Para otros, son unas excelentes
vacaciones. Sin embargo, para casi todos, es el sentimiento único de "reunión familiar gigante" de NDSC que
impregna el fin de semana de la convención lo que los trae de vuelta año tras año.



Inscripción gratuita a la conferencia para todos los días, incluida la entrada a la exposición de proveedores, programas
educativos y eventos sociales.
Exposición promocional previa a la conferencia, a través del sitio web de NDSC, publicaciones y redes sociales.

Reconozcan que están disponibles para hablar durante el período de tiempo de las fechas de la convención publicadas
y durante cualquier ciclo de taller asignado. Se hará un esfuerzo para garantizar las preferencias o conflictos de los
oradores, pero el NDSC hará las asignaciones finales.
Trabajen en estrecha colaboración con los organizadores de la convención antes de la conferencia y cumplir con todos
los plazos.
No realicen cambios sustanciales en el contenido, el formato o la cantidad de presentadores sin la aprobación previa
de los organizadores de la convención.
Diseñen y proporcionen presentaciones de PowerPoint de alta calidad en formato electrónico.
Otorguen permiso a NDSC para grabar su sesión con el fin de permitir el acceso de los miembros después de la
convención.
Permitan que NDSC utilice oradores y temas seleccionados para promover el registro en la convención.
Reconozcan que una presentación es una oportunidad para compartir información y no es un escaparate para
promocionar el negocio, la práctica, los servicios o los productos de alguien más.

A cambio, NDSC espera que los presentadores:

Proceso de Sumisión
Todas las propuestas deben enviarse en línea en www.ndsccenter.org/annual-convention/call-for-speakers.
Haga clic en "Aplicar para ser orador de la Conferencia General" para enviar su propuesta.

Cómo se seleccionan las propuestas: criterios de puntuación

¿El material está basado en investigaciones, es preciso y está actualizado??
¿Mi presentación proporcionará estrategias o instrucciones para que los asistentes las tomen y las usen en casa?
¿Es mi presentación interactiva o atractiva? ¿El tema es relevante y necesario?
¿Estoy usando el lenguaje de las personas primero?
¿Mi presentación atraerá a la audiencia? Si bien hay algunos profesionales, la mayoría de nuestros asistentes son
padres, hermanos, abuelos y otros cuidadores.

Al desarrollar el plan de estudios de la conferencia general, nuestro objetivo es proporcionar un programa equilibrado que
satisfaga la variedad de habilidades e intereses de los asistentes y que sea presentado por oradores de la más alta calidad
que representen la diversidad de los miembros de NDSC. Al redactar su propuesta, debe considerar los siguientes criterios: 

Las propuestas se revisan y seleccionan en función de la integridad y la claridad de su Presentación de la convocatoria de 
oradores, la relevancia del tema para nuestra misión y el cumplimiento de la Guía de estilo e información para la 
presentación de propuestas de oradores de la Conferencia General. Las presentaciones son seleccionadas por el Comité de 
Planificación de la Convención NDSC.

Cronología del orador de la Conferencia general
Apertura de la convocatoria de ponentes: 3 de octubre de 2022
Fecha límite de presentación de propuestas: 9 de diciembre de 2022
Selecciones del comité completadas: 13 de enero de 2023
Ponentes notificados: 30 de enero de 2023
Fecha de vencimiento de los contratos de los oradores firmados: 15 de febrero de 2023
Entrega de los materiales de presentación del orador: 15 de mayo de 2023
Fechas de la conferencia: 20-23 de julio de 2023

Presentación Compensación y Beneficios
El NDSC tiene la tradición de ofrecer sesiones de conferencias educativas como plataforma para el avance de la 
comunidad con síndrome de Down en su conjunto. Invitamos a colaboradores que estén dispuestos a compartir su 
experiencia sin esperar compensación con el espíritu de educar, inspirar y defender a la comunidad, los cuidadores y 
los autogestores.

En lugar de pago, los presentadores seleccionados son elegibles para recibir los siguientes incentivos y beneficios:



No se aceptarán cambios después de la presentación de la propuesta.

¿Va a proporcionar su propia computadora o necesita que le proporcionen una? Si proporcionará el suyo propio, 
indique PC o Mac.
Tipo de micrófono (lavalier o podio)

Necesidades electrónicas/audiovisuales

En esta sesión usted aprenderá...
A través de diapositivas, juegos de roles y debates, [nombre del presentador] profundizará en... 
En esta sesión, [nombre del presentador] cubrirá lo siguiente: 

Escrito en tercera persona (ej: Joe Doe, director del centro de carreras de XYZ College...).
Foto profesional de rostro (debe enviarse en 300 ppp y menos de 2 MB)
Máximo de 150 palabras de longitud (La biografía se cortará en 150 palabras, así que elija sus palabras 
estratégicamente)
Informar al lector de lo siguiente:

Sus credenciales profesionales relevantes.
Sus distinciones relevantes.
Sus afiliaciones profesionales o personales relevantes con alguien con síndrome de Down
Para oradores médicos/profesionales, sus calificaciones únicas que distinguen su presentación (por ejemplo, años 
de experiencia, estilo de capacitación, etc).

Información requerida y formato
Para ayudarnos a evaluar, comparar y seleccionar propuestas, ayúdenos a simplificar el proceso siguiendo las siguientes 
reglas/estándares. Este documento se ha proporcionado como una guía en la preparación de su propuesta. Complete el 
formulario en el sitio web del Centro NDSC para su envío. No se aceptarán propuestas por ningún otro medio.

El comité de selección dará menor prioridad a las propuestas que no se alineen.
 

Descripción de la presentación: (límite de 150 palabras; las descripciones se cortarán en 150 palabras, así que elija sus 
palabras estratégicamente). Proporcione una breve descripción de su presentación que informará y atraerá a su público 
objetivo para que participe en su sesión.

Enumere 3 conclusiones clave: (Comience con una de las siguientes declaraciones de apertura)

Siga su declaración de apertura con tres oraciones con viñetas, cada una de las cuales indica algo que abordará su sesión.
Asegúrese de que las 3 oraciones sigan la misma estructura paralela.

Biografía del orador/profesional (las biografías deben cumplir con los siguientes estándares)

Incluya también información sobre todos los oradores adicionales para la sesión; debe tener una dirección de correo 
electrónico e información de contacto, así como toda la demás información biográfica del orador/profesional. El 
personal de la convención no solicitará información que no esté incluida en la presentación original y no será 
responsable de actualizar las hojas de información de contacto si la información se envía en otro momento.

Erin Schmitz, CMP, CTIS
Directora de la Convención  
National Down Syndrome Congress 
erin@ndsccenter.org 

Emily Carswell
 Coordinadora de la Convención
National Down Syndrome Congress 
emily@ndsccenter.org 

Contactos de la Convención

Guía depresentación para oradores de la Conferencia General
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