
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE NUEVAS PROPUESTAS  
DE PONENCIAS 

 
VIII Congreso REPS Bilbao2021 

 
 
Entre el 30 de octubre y el 15 de diciembre de 2020, está abierto el plazo para el 
envío de nuevas propuestas de ponencias para el VIII Congreso REPS – Bilbao 2021.  
En esta edición, algunas de las MESAS han considerado necesaria la ampliación de las 
propuestas por medio de un nuevo Call for paper, y, por lo tanto, es únicamente, a 
estas mesas a las que se pondrán enviar nuevas propuestas. Estas mesas son las si-
guientes:  
 

• MESA 4.1. Un necesario cambio de perspectiva del sinhogarismo: centrado en 
la prevención y que contemple la revisión de modelos y prácticas de intervención. 

• MESA 5.1. Diseño, evaluación e impacto de las políticas de empleo. En especial 
para los colectivos especialmente vulnerables: El impacto de la COVID19. 

• MESA 10.2. Participación ciudadana en los servicios sociales. 
• MESA 11.1. La garantía asistencial de ingresos tras la Gran Recesión en la Eu-

ropa mediterránea: La garantía de ingresos durante la pandemia. 
• MESA 11.3. Ayuda alimentaria en el contexto de la abundancia de recursos. Es-

trategias y mecanismos: Espacio colaborativo par la búsqueda de sinergias so-
bre la problemática alimentaria generada en España en el contexto del CO-
VID19. 

 
Para poder remitir una propuesta de ponencia es necesario, en primer lugar, acceder a 
la web www.reps-bilbao.com y darse de alta como usuario/a en la sección Congresistas 
(todas aquellas personas que vayan a participar en la elaboración de la ponencia pro-
puesta deben darse de alta como usuarios/as).  
 
El usuario y contraseña creados serán los que se utilizarán para todas las gestiones 
relacionadas con el Congreso (envío de propuestas de abstracts, envío de ponencias y 
comunicaciones, inscripción al Congreso, etc.). Cada vez que se quiera realizar cual-
quier gestión relacionada con el envío de abstracts, comunicaciones e inscripción al 
congreso, será necesario por tanto iniciar sesión con el correspondiente nombre de 
usuario/a y clave. 
 
Una vez dado de alta y con la sesión iniciada, es necesario acceder a la pestaña “Envío 
de propuestas de ABSTRACT”, acceder al formulario correspondiente y cumplimentar 
la siguiente información:  
 

− Nombre completo, afiliación institucional y contacto de correo electrónico de 
hasta un máximo de cuatro autores o autoras por ponencia (por orden de firma, 
todos los autores y autoras deben estar dadas de alta como “usuarios” en la 
plataforma). 

http://www.reps-bilbao.com/


 
 
 

− Título de la contribución que se propone. 
− Mesa de Trabajo a la que se presenta la propuesta. 
− Resumen (entre 300 y 500 palabras) que deberá describir brevemente:  

 
 El tema de estudio y su justificación 
 Los objetivos de análisis 
 La metodología 
 Los resultados o conclusiones 
 5 palabras clave como máximo 

Los idiomas oficiales del congreso son el español, euskera y el inglés, por lo que las 
propuestas podrán ser entregadas en cualquiera de esos tres idiomas. 

 
Una vez completados los datos, clicar en guardar y continuar y, en la siguiente pantalla, 
clicar en "Contribución completa" para confirmar y guardar la propuesta. 
 
Con la sesión iniciada, en la sección Contribuciones es posible visualizar las contribu-
ciones (propuestas) enviadas, modificarlas y/o retirarlas. El sistema de gestión de pro-
puestas remitirá un correo cada vez que se realice una modificación de la propuesta y/o 
en caso de que sea retirada. A partir del 15 de diciembre, no será posible realizar modi-
ficaciones, retirar propuestas presentadas ni enviar nuevas propuestas.  
 
Una misma persona no podrá remitir más de tres propuestas de ponencia. 
 
La selección de las ponencias aceptadas en cada Mesa corresponde a los coordinado-
res y coordinadoras de las mismas. 
 
A partir del cierre del plazo de recepción de propuestas de ponencias, el 15 de diciem-
bre de 2020, los coordinadores y coordinadoras de las Mesas tendrán hasta el 10 de 
enero para evaluar las propuestas recibidas y notificar a los autores y autoras el resul-
tado de la revisión.  
 
Los coordinadores y coordinadoras evaluarán las propuestas recibidas utilizando tres 
opciones: 
 

• Resumen aceptado como “Ponencia” (contribución distribuida entre las personas 
participantes en la Mesa, con presentación oral en la sesión de trabajo). 

 
• Resumen aceptado como “Comunicación” (contribución distribuida entre las per-

sonas participantes en la Mesa, sin presentación oral en la sesión de trabajo). 
 

• Resumen no-aceptado. En este último caso se deberá justificar por qué se re-
chaza. 

 
La comunicación del resultado de la evaluación a los autores y autoras de las propuestas 
se realizará directamente por parte de las personas coordinadoras de cada mesa a los 
autores y autoras, por correo electrónico. La notificación se realizará antes el 10 de 
enero de 2021. 
 



 
 
 

Los resúmenes estarán disponibles en la página web oficial del congreso desde el mo-
mento de su aceptación. Los resúmenes de todos los trabajos quedarán en la web y se 
utilizarán para la elaboración del programa o, en su caso, las publicaciones electrónicas 
propias del congreso, respetando en todo caso las autorías.  
 
Una vez aceptadas las propuestas de ponencias y comunicaciones, el plazo para el 
envío definitivo de los textos a cada Mesa se cerrará el 5 de marzo de 2021.  
 
Para poder participar en el Congreso como ponente es necesario inscribirse en el 
mismo. El periodo de inscripción comenzará el 30 de octubre, con una tarifa única de 
50€, al 10 de marzo de 2021.  


