CRITERIOS MÍNIMOS PARA QUE UN CONGRESO, JORNADA, SEMINARIO O
TALLER CIENTÍFICO SEA AVALADO POR SOCINTO.

DEFINICIONES:

1. Congreso:
Es una reunión de personas que trabajan o investigan sobre un tema/disciplina específico y que se
congregan periódicamente para compartir y difundir los resultados de sus estudios, establecer alianzas
y, por lo tanto, ayudar a solucionar problemas presentes en la sociedad.
Aunque puede tener distintas características, suelen estar compuestos por una serie de ponencias
invitadas, que pueden incluir conferencias, mesas redondas o simposios, organizadas directamente por
el comité organizador. También es frecuente que haya espacios para la presentación de trabajos libres
que se someten a un cribado previo por parte del comité científico (comunicaciones y posters). Estas
actividades pueden darse de forma secuencial o simultánea, y se pueden incluir actividades adicionales
como talleres, demostraciones, etc.

2. Jornada:
Son encuentros similares a los de un congreso, pero el despliegue es menor tanto en alcance como en
cantidad de asistentes. Se llaman jornadas porque su duración es de 1 o 2 días.

3. Seminario Científico o Taller Científico:
Acción predominantemente teórico-práctica, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo de
habilidades o destrezas. El objetivo y la temática deben estar encaminados al desarrollo de
competencias científicas.
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REQUISITOS DE CALIDAD:
Las actividades (Congresos, Jornadas, Seminarios, Talleres científicos) deberán ser de relevancia e
interés profesional e investigador para la Terapia Ocupacional.
A) CONGRESOS Y/O JORNADAS:
Organización:

•

•

Comité Organizador: Estará compuesto por profesionales de la área socio-sanitaria, así como
personas representantes de instituciones afines. Al menos, uno de los componentes del comité
organizador deberá ser titulado en Terapia Ocupacional. En el caso de que los comités estén
formados por personas jurídicas, éstas deberán contar con, al menos, un terapeuta
ocupacional titulado y desempeñando funciones propias de la disciplina.
Comité Científico: Estará compuesto por un conjunto de expertos en las diferentes áreas sociosanitarias sobre las que va a versar el congreso/jornada. Al menos, uno de los componentes
del comité organizador deberá ser titulado en Terapia Ocupacional. En el caso de que los
comités estén formados por personas jurídicas, éstas deberán contar con, al menos, un
terapeuta ocupacional titulado y desempeñando funciones propias de la disciplina.

Estructura del evento:
•
•
•
•
•

Ponentes: al menos, una de las ponencias o conferencias invitadas será realizada por un/a
terapeuta ocupacional.
Duración: las ponencias o conferencias invitadas tendrán una duración mínima de 25 minutos;
talleres, comunicaciones orales y/o defensa de posters, mínimo 7-8 minutos.
Turno de preguntas: el evento dispondrá de turnos de preguntas para los asistentes.
Se valorará la disponibilidad de Libro de Abstracts.
Se valorará la solicitud/disponibilidad de otros avales y/o cartas de apoyo.

* La solicitud deberá adjuntar el programa completo del evento.
** SOCINTO se reserva el derecho de solicitar información adicional, incluyendo libro de Abstracts,
curriculum abreviado de los ponentes, ORCID, etc.

B) TALLERES CIENTÍFICOS O SEMINARIOS CIENTÍFICOS:
•
•

Asistentes: la titulación de terapia ocupacional deberá ser un perfil contemplado dentro de los
participantes.
Se valorará la solicitud/disponibilidad de otros avales y/o cartas de apoyo.

* Se deberá adjuntar programa completo y curriculum vitae del/la los/las ponente/s.
** SOCINTO se reserva el derecho de solicitar información adicional.
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DATOS QUE DEBE INCLUIR LA SOLICITUD:

A) CONGRESOS Y/O JORNADAS:
•
•
•
•

•
•
•
•

Tipo de actividad: Congreso o Jornada.
Temática Principal: Temática/s central/es del congreso o jornada.
Interés y aportaciones del evento para la Terapia Ocupacional: indicar las principales
aportaciones del evento para la disciplina.
Descripción y organización de la actividad: indicar todos los tipos de actividad; si son secuenciales
o simultáneas; tipos de inscripciones; perfiles profesionales a los que se dirige; si de la participación
en el evento se pueden derivar otros resultados científicos, los criterios de aceptación de los
distintos trabajos científicos, es decir, toda la información relevante que el solicitante considere
necesario aportar.
Fecha y lugar de celebración.
Duración en horas.
Modalidad: presencial, online o mixto.
Datos persona de contacto: nombre, cargo, email y teléfono.

B) TALLERES CIENTÍFICOS O SEMINARIOS CIENTÍFICOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de actividad: Taller científico o seminario científicos.
Temática Principal: Temática/s central/es del taller o seminario.
Descripción y organización de la actividad: Programa completo. Indicar la información relevante
que el solicitante considere necesario aportar.
Interés y aportaciones del evento para la Terapia Ocupacional: indicar las principales
aportaciones del evento para la disciplina.
Fecha y lugar de celebración.
Duración en horas.
Modalidad: presencial, online o mixto.
Datos persona de contacto: nombre, cargo, email y teléfono.
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