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NORMATIVA PARA MODERADORES DEL CONGRESO 

1. DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Los 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 el desarrollo de la misma. El moderador deberá confirmar la 
asistencia de todos los ponentes y les pedirá que se ciñan estrictamente al tiempo que tienen asignado. 
 
Aviso a los congresistas asistentes 
El moderador deberá dirigirse a los asistentes con 5 minutos de antelación al comienzo de la sesión para 
indicarles que deben tomar asiento, puesto que la sesión comenzará en breve.  
 
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.  

 Si lo desea podrá realizar una introducción de la sesión que no deberá exceder los cinco minutos. 

 Debe respetarse una estricta puntualidad. La sala dispondrá de un reloj para facilitar esta labor  

 El moderador presentará al primer ponente y comenzará la sesión. 
 
No presentaciones 
Si un ponente no se presenta, el moderador deberá destinar el tiempo de dicha intervención a preguntas o 
discusión pero nunca deberá alterar el orden del programa.  
 
Cambio de orden 
Si por motivos de fuerza mayor un ponente solicita un cambio del orden de su presentación el moderador 
debe anunciarlo al inicio de la sesión.  
 
Término de la sesión 
El moderador dará por finalizada la sesión. En caso de que desee aportar unas conclusiones, deberá 
ajustarse al tiempo máximo asignado a la sesión, puesto que seguidamente tendrá lugar una nueva sesión 
que seguirá el mismo protocolo.  
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3. DECLARACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES 

Todos los ponentes y moderadores que participen en el Congreso deberán comunicar, mediante el 
correspondiente formulario, si existen potenciales conflictos de interés que pudieran introducir sesgo en sus 
presentaciones.  
 
La sociedades organizadoras  entienden 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. Sin embargo, 
todos los ponentes tienen la obligación de declarar, al principio de su intervención, la eventual existencia de 
un conflicto de interés relacionado con el contenido de su presentación o su inexistencia.  

 

4. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

El moderador deberá rellenar el informe de desarrollo de la sesión que le proporcionará el auxiliar de la sala 

y entregárselo cumplimentado al finalizar la sesión. El Comité Científico utilizará esta información para la 

elaboración del programa científico del siguiente congreso y para mejorar el congreso en su conjunto. El 

formulario le permite: 

 

 Evaluar el funcionamiento general de la sesión. 

 Informar acerca de incidencias en la sesión. 

 Informar acerca de aquellos ponentes que no se hayan presentado. 

 Aportar sugerencias 

Una vez que comience la sesión, los asistentes recibirán en su correo electrónico un formulario para la 
evaluación de la misma. El moderador instará a los asistentes a que cumplimenten. 
 
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.  

 
 


