
 
XXV REUNIÓN ANUAL SVN 
SESIONES CIENTÍFICAS 

 

Viernes 7 de marzo de 2008 

15 30-17 30 Sesión Científica-I Comunicaciones orales 
 Moderadores • Susana Palao 

• Ana Pampliega 

17 30-18 00 Pausa Café 
Sesión científica-II 

Presentación-Discusión pósters 

 Moderadores • Laura Lacruz 
• Nicolás López 

18 15-20 00 Sesión Científica-III Comunicaciones orales 
 Moderadores • Javier Catalá 

• Juan Manuel Callejo 
 
Sábado 8 de marzo de 2008 

8 00-9 30 Sesión Científica IV Comunicaciones orales 
 Moderadores • Macarena Bonet 

• Gemma Más 

9 30-10 00 Pausa Café 
Sesión Científica V 

Presentación-Discusión pósters 

 Moderadores • Alejandro Ponz 
• Berta Claramonte 

 
 
*Se ruega a los moderadores mantener una actitud activa y realmente moderadora, de modo que la 
sesión científica sea participativa y discurra con fluidez y puntualidad. Para ello se recomienda: 

• Antes de la sesión aclarar los términos en que se va a realizar la moderación: 
o El tiempo para cada comunicación (10) 
o El tiempo para la discusión (5) 
o Cómo se procederá al turno de palabras 
o Uso de los sistemas de audio (micros) 
o En el caso de la lectura y discusión de pósteres también deberán establecerse a priori 

las normas que los moderadores consideren más oportunas. 

• Leerse los resúmenes de las comunicaciones con anterioridad a la sesión y tener preparadas 
algunas preguntas para facilitar el debate. Para ello, unos días antes les enviaremos un avance 
de los resúmenes del grupo de comunicaciones o pósteres que van a moderar. 

• Moderar con cortesía pero con firmeza: es fundamental atenerse a las normas y los tiempos 
establecidos tanto de comienzo como de fin de cada sesión, así como de cada comunicación. No 
atenerse a los tiempos implica desajustes no convenientes y difíciles de corregir en el resto de 
actividades. 

• En agradecimiento a su esfuerzo y colaboración, los moderadores recibirán un obsequio-
recuerdo por parte de la organización. 


