Instrucciones para organización de Parawebinar
Sesiones de presentaciones online en torno a un tema propuesto por el/la moderador/a.
Estas presentaciones deben estar centradas en torno a un tema de interés relacionado
con la Parasitología en un sentido amplio, que puedan ser atractivos incluso para
personas no pertenecientes a la Sociedad.
Se organizarán un total de 8 sesiones para el año 2022.
El cronograma de éstas sería:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodrigo Morchón García (mediados de enero)
Emma Carmelo Pascual (principios de marzo)
Paul Nguewa Tchinda (finales de abril)
Pedro Fernández-Soto (principios de junio)
Rafael Zafra Leva (principios de septiembre)
Cristina Cutillas Barrios (principios de octubre)
Márius Vicent Fuentes y Ferrer (principios de noviembre)
Montserrat Gállego Culleré (principios de diciembre)
Las sesiones se organizarán en horario de tarde; cada presentación debe tener una
duración de unos 20 minutos, y la sesión completa no debe durar más de 90 minutos,
incluido el debate/turno de preguntas.
Las sesiones se impartirán mediante Google Meet u otra plataforma vinculada a la
cuenta institucional del moderador/a. La asistencia se controlará a través de las cuentas
de correo de las personas que se conecten.
La parte técnica será organizada por la Fundación General de la USAL:

•
•

•

Organización de la web para las inscripciones.
Recepción del pago del seminario para los no socios [10€ para jóvenes investigadores
(personal laboral no funcionario: pre y postdoctorales, Ayudantes Drs., Contratados
Drs., personal no funcionario CSIC…) y 20€ para personal funcionario de CSIC,
Universidad…]
Diplomas acreditativos para socios e inscritos que hayan pagado.
El/la moderador/a se encargará de organizar:

•
•

Enlace para acceder al webinar a través de Google Meet u otra plataforma, que habrá
que hacer llegar a los inscritos.
Los Parawebinar pueden ser grabados y posteriormente colgados en un canal de
YouTube de la SOCEPA (que habrá que crear). Para ello hay que informar al principio
a todos los participantes de que la sesión va a ser grabada.
RECORDAR DAR ACCESO A TODOS LOS INSCRITOS, Y NO SOLO LOS QUE
TENGAN CORREO DE TU UNIVERSIDAD/CENTRO
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Datos a aportar para organizar un Parawebinar:

•
•
•

Título: xxxxxxxx
Día: xxxxxxxx
Hora de inicio: xxxxxxxx
Duración: 75-90 min
Ponentes y ponencias: 3 (20 min/ponente)
Ponencia 1: Título. Ponente. Afiliación. Breve CV. xxxxxxxx.
Ponencia 2: Título. Ponente. Afiliación. Breve CV. xxxxxxxx.
Ponencia 3: Título. Ponente. Afiliación. Breve CV. xxxxxxxx.
Moderador/a: xxxxxxxx
Enlace para seguir el Parawebinar: xxxxxxxx
Formulario para la obtención del diploma acreditativo: xxxxxxxx
Enlace al canal de YouTube: xxxxxxxx
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