CONVOCATORIA DE RESÚMENES
III Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos (CIPREA)
“La prevención de hoy es la seguridad de mañana”
Córdoba – 16,17 y 18 de octubre de 2020
Este congreso es un evento de carácter educativo y un referente en el calendario de la
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). Es una oportunidad
bienal de reunir a los principales expertos, investigaciones, sistemas e información
sobre prevención de ahogamientos, rescate, salvamento y seguridad en el medio
acuático.
La tercera edición de CIPREA, en la ciudad de Córdoba, también nos brinda la
oportunidad de informar sobre el progreso en la respuesta para evitar los
ahogamientos.
Por este motivo, la Federación está solicitando resúmenes de posibles investigadores
y expertos en una de las ocho áreas temáticas. Estos temas reflejan los desafíos para
reducir los ahogamientos tanto a nivel regional, como nacional y mundial.
Los temas son:









Prevención
Estadísticas
Educación, seguridad en el agua y deporte
Rescate
Sanitario
Desastres naturales
Migrantes y refugiados
Innovaciones

La organización del congreso anima a la consideración de cuestiones transversales
dentro de los temas que reflejan la comprensión actual de investigación teórica y
práctica.
Los resúmenes se pueden enviar
https://forms.gle/uwhJHEvQdDKoW8pRA

a

través

del

siguiente

enlace:

La fecha límite para la presentación de resúmenes es el sábado 15 de febrero de
2020.
Para obtener más información, puede ponerse en contacto a través del email
ciprea@rfess.es o llamando al +34 607517034.

Normas para la presentación de comunicaciones y pósteres
Los trabajos presentados deberán estar enmarcados dentro de las diferentes áreas
temáticas del programa, pudiendo contener varios temas y referirse tanto a estudios o
propuestas teóricas, como a experiencias prácticas realizadas, ya que dado el carácter
técnico-profesional que también posee el Congreso, podrán presentarse aquellas
experiencias y trabajos de intervención eminentemente prácticos que sean de interés,
dentro de las temáticas expuestas en el congreso.
Al menos uno de los autores ha de estar inscrito en el congreso y no se aceptarán más
de 2 trabajos firmados por el mismo autor como primer firmante.
De todas las propuestas recibidas, el Comité Científico seleccionará aquellos trabajos
que destaquen por su calidad, interés o aplicabilidad e innovación o relevancia en este
ámbito profesional, para su presentación en el momento y lugar establecido para ello,
y que serán bien en formato de comunicación o en formato póster, según la
consideración del Comité.
Para su consideración, los participantes tendrán que enviar en un primer momento y
para su valoración, un resumen de trabajo, correspondiente a un tema (no superior a
300 palabras) en castellano o inglés, que refleje los aspectos más importantes de la
investigación. Todos los resúmenes deben incluir: introducción, método, resultados,
discusión, conclusiones y/o aplicaciones prácticas y referencias.
Asimismo, los resúmenes aceptados para ser presentados en el congreso, con
independencia del formato (póster o comunicación), que cumplan las condiciones de
publicación y reciban la aprobación del Comité Científico tendrán un certificado de
participación y podrán optar a un reconocimiento especial mediante un certificado
acreditativo a la mejor comunicación y al mejor póster.

Calendario
Convocatoria de resúmenes: hasta el 15 de febrero de 2020
Aceptación de resúmenes: 15 de marzo de 2020
Inscripción: Antes del 31 de mayo de 2020
Presentación de comunicaciones o pósteres finales: Hasta el 15 de julio de 2020
Congreso: 16, 17 y 18 de octubre de 2020

Inscripciones
Registro
preferente

Desde el 1 de nov. al
1 de abril de 2020

Primer
registro

Desde el 2 de abril
al 15 de julio de 2020

Segundo
registro

Desde el 16 de julio
de 2020

 General: 150€

 General: 190€

 General: 250€

 Profesionales con licencia RFESS
en vigor y entidades
colaboradoras: 100€

 Profesionales con licencia RFESS en
vigor y entidades colaboradoras: 125€

 Profesionales con licencia
RFESS en vigor y entidades
colaboradoras: 175€

 Estudiantes y desempleados: 100€

 Estudiantes y desempleados: 100€

 Estudiantes y desempleados:
130€

 Comunicación/póster: 85€ *

 Comunicación/póster: 85€ *

*Las personas que hayan sido aceptadas para presentar comunicación oral o póster tendrán que inscribirse
antes del 31 de mayo. Solo se puede acoger a esta tarifa la persona que presenta la comunicación /póster.

Toda la información sobre la normativa de las comunicaciones y los pósteres puede
encontrarla en el siguiente enlace: http://bit.ly/2C8KjjD

