Universidad Santa Paula

IIDCA
Estimada(o) Ponente
I Congreso Internacional de Rehabilitación Centrada en la Persona y
IV Congreso de Internacional de Terapia Ocupacional:

La Revista Terapéutica (Rev Ter) , publicación oficial de la Universidad Santa Paula de
Costa Rica es una revista bilingüe científica internacional, dedicada al desarrollo del
conocimiento y la tecnología en ciencias de la salud, con énfasis en terapéutica y rehabilitación,
incluidas las ramas de Terapia Ocupacional, Terapia Física, Terapia Respiratorio, Terapia de
Lenguaje, Audiología, Estimulación Temprana, Cuidados Paliativos y Emergencias Médicas Pre
hospitalarias y Atención de Desastres. Hasta la fecha tenemos un registro como revista impresa
y electrónica bianual, ISSN: 1409-3529, no obstante estamos en proceso de indexación como
revista electrónica en Latindex, lo cual conseguiremos para el año 2019. Nuestro objetivo es
posicionar la Terapéutica en sus diferentes ramas como disciplinas que generan conocimiento e
investigación y por medio de la revista ser una plataforma donde los profesionales en ciencias
de la salud y la educación puedan divulgar los resultados de sus investigaciones.
Por esta razón y conociendo su prestigio en la rama que desempeña, queremos invitarle
respetuosamente a publicar su artículo científico, basado en la ponencia que dará en este
congreso, para el volumen 14 de nuestra revista, el cual será publicado en Enero del 2019.
Así mismo, la Rev Ter, estará publicando como Memorias del Congreso, como sección especial,
que incluirá los abstractos de las ponencias y un pequeño editorial de un representante científico
del congreso. Les recordamos que la publicación de un abstracto de su ponencia no limita su
opción de publicar los resultados de su trabajo en un artículo científico en el futuro, en nuestra
revista o en la revista de su elección.
Adjunto encontrará una plantilla con el formato de abstracto solicitado para la ponencia y
posterior publicación del Booklet de Ponencia. Así mismo, si está interesado en publicar su
trabajo en la Rev Ter, le estaremos enviando las Normas de Publicación e Instrucción para
Autores por el medio que usted nos notifique al correo jbermudez@uspsantapaula.com o bien
alara@uspsantapaula.com y a evaldelomar@uspsantapaula.com
Para nosotros será un agrado recibir su abstracto o manuscrito científico, y orientarle en el
sometimiento y publicación del mismo.
Atentamente,

Dra. Adriana Benavides Lara.
Editora en Jefe- Revista Terapéutica
Dirección de Investigación
Universidad Santa Paula

Lic. Erick Valdelomar Marín.
Presidente de Congreso
Comité Científico
Universidad Santa Paula

