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JORNADAS INTERNACIONALES 
EXPERIENCIAS E INICIATIVAS EN 

INNOVACIÓN SOCIAL JIINS 
 

ENVÍO DE TRABAJOS 
 
Desde el Comité Científico y el Comité Organizador os invitamos a participar activamente 
en este encuentro. Esperamos que con vuestra implicación y entusiasmo podamos 
compartir experiencias e iniciativas innovadoras en el ámbito social y sanitario. 
 
CRITERIOS ELABORACIÓN, ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
¿Cómo participar? 
 
Para participar como comunicante es necesario registrarse. La inscripción es gratuita, 
luego recibirá un correo de bienvenida.  
 
¿Qué tipo de trabajos se puede presentar? 
 
• Proyectos, protocolos u operativas innovadoras. 
• Trabajos descriptivos sobre iniciativas innovadoras. 
• Experiencias innovadoras. 

¿Cuáles son las condiciones generales? 
 
• Se aceptará un máximo de 6 personas firmantes por trabajo, 

independientemente del orden de autoría. 
• Puede participar como firmante en un máximo de 3 ponencias. 
• Al enviar los trabajos las personas firmantes se comprometen a cumplir los 

principios éticos de Integridad científica y buenas prácticas: 
https://www.csic.es/es/el-csic/etica/Integridad-cientifica-y-buenas-practicas. 

• Cuando se empleen imágenes en los pósteres, se dará cumplimiento al art 3 de 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, 
a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

• Para el correspondiente certificado de autoría todos los miembros del trabajo 
deben estar inscritos en el evento. 
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¿Qué estructura deben tener los trabajos? 
 
La propuesta de trabajo deberá tener la siguiente estructura: 
 

1. Texto redactado en español o inglés (un idioma solo). 
2. Título: Reflejado de forma clara y breve (máximo 15 palabras). 
3. Autoría: Señalar los apellidos de los autores con las iniciales del nombre. 
4. Centro: En el que trabaja el o la profesional. 
5. Localidad. Provincia. País. 
6. Email de contacto. 
7. Contenido: 

a. Resumen de máximo 300 palabras con 3-5 palabras clave. 
b. Introducción: Resumir brevemente el contenido del trabajo. 
c. Objetivos: Redactar los objetivos generales y específicos. 
d. Desarrollo: descripción de la iniciativa, experiencia, protocolo o proyecto. 
e. En caso de trabajo de investigación.  

i. Metodología: Describir la muestra o población estudiada y los 
tipos de métodos utilizados. 

ii. Resultados: Expresar los principales resultados. 
f. Conclusiones: Expresar las principales aportaciones. 

 

¿Cómo se envían los trabajos? 
 
Los trabajos deben ser enviados al email: isic@samu.es. 
 
Se especificará el tipo de comunicación (oral o póster). 
 
Se podrán enviar trabajos hasta el 10 de febrero de 2023. 
 
¿Qué se valorará de los trabajos? 
 
Los criterios de valoración estarán relacionados con la originalidad, relevancia y utilidad 
de la innovación. 
 
El resultado de la evaluación se comunicará antes del día 13 de febrero de 2023 mediante 
correo electrónico al email del emisor del trabajo. 
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Registro 
Para participar es necesario registrarse en el siguiente enlace: 
https://samucongresos.es  

Modalidades 
de trabajos 

a) Proyectos, protocolos u operativas innovadoras. 
b) Trabajos descriptivos sobre iniciativas innovadoras. 
c) Experiencias innovadoras.  

Condiciones 
generales 

• Se aceptará un máximo de 6 personas firmantes por trabajo, 
independientemente del orden de autoría. 

• Puede participar como firmante en un máximo de 3 ponencias. 
• Las personas firmantes se comprometen a cumplir los principios éticos 

de Integridad científica y buenas prácticas: https://www.csic.es/es/el-
csic/etica/Integridad-cientifica-y-buenas-practicas. 

• Para el correspondiente certificado de autoría todos los miembros del 
trabajo deben estar inscritos en el evento. 

Estructura de los 
trabajos 

• Texto redactado en español o inglés (un idioma solo). 
• Título: Reflejado de forma clara y breve (máximo 15 palabras). 
• Autoría: Señalar los apellidos de los autores con las iniciales del nombre. 
• Centro: En el que trabaja. Localidad. Provincia. País. Email 
• Resumen de máximo 300 palabras con 3-5 palabras clave. 

Envío de trabajos Los trabajos deben ser enviados al email de isic@samu.es  

Periodo de envío 
Los trabajos se podrán enviar desde las 08:00 horas (horario peninsular de 
España) del día 10 de enero de 2023 hasta las 08:00 horas del 10 febrero 2023)  

Valoración de los 
trabajos  

La valoración estará relacionada con la originalidad, relevancia y utilidad de la 
innovación. 
 
El resultado de la evaluación se dará a conocer a través del email facilitado por la 
persona de contacto. 

Presentación de 
comunicación oral 

Una vez sea aceptada la comunicación para su presentación oral, la grabación en 
vídeo de la comunicación tendrá una duración máxima de 5 minutos y podrá ser 
enviada mediante WeTransfer al email isic@samu.es. 
 
Los vídeos serán reproducidos en su correspondiente mesa temática siguiendo la 
programación de las jornadas, y los comunicantes deberán estar presentes el día 
y la hora programada en que se reproduzca su presentación para participar en el 
coloquio. 
 
El autor principal de cada comunicación procederá a responder en tiempo real a 
las preguntas que se realicen por parte de las personas que concurran 
virtualmente a las jornadas. 

Presentación 
comunicación tipo 
póster 

• El póster será vertical en tamaño máximo de 120 cm. alto x 90 cm. ancho. 
• El póster se enviará en PDF incluyendo en la parte superior los logotipos 

de la Institución. 
• Cada póster estará identificado con el título, primer autor/a y número de 

registro. 
• Se presentará en un panel virtual en formato carousel activado para tal 

fin en la plataforma del evento.  
 


