
  
CALL FOR PAPERS - 23º CONGRESO INTERNACIONAL 

ORP 2023 
  

  

Apreciad@ congresist@, 

Nos complace compartir contigo la convocatoria de artículos o call for papers 

para el 23º Congreso Internacional ORP que se celebrará del 26 al 28 de 
abril de 2023 en el Palacio Euskalduna de Bilbao (España). Como 
sabes, ORP es el Congreso Internacional de referencia en el ámbito de la 

Empresa Saludable, Seguridad y Salud, Tecnología e Innovación, organizado 
por la Fundación Internacional ORP y el Centro Específico de Innovación y 
Mejora en las Empresas de la Universitat Politècnica de Catalunya (CERpIE-

UPC) con el apoyo de EasyTech Global Colombia. 

 Los congresos ORP cuentan con un gran soporte internacional lo que les 

otorga una proyección profesional y científica de gran relieve gracias a la 
activa participación del comité científico liderado por la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) y formado, entre otras nacionalidades, por universidades 

de EE.UU., Finlandia, Holanda, China, Portugal, Korea, Italia, Canadá y 
Argentina. 

 La organización de los congresos ORP prevé convocar más de 2.000 

congresistas en la edición 2023 con el objetivo de ORP de construir el foro 
internacional por excelencia donde se intercambie conocimientos, 

contenidos, experiencias y puntos de vista sobre los avances más recientes 
en las tendencias y métodos en torno a la nueva organización del trabajo. 

 Ante la próxima celebración de ORP 2023 te invitamos a enviar tu 

contribución científica, para su revisión. Podrá ser presentada en forma 
de comunicación oral o póster y, si es seleccionada, será publicada en las 

actas del congreso y en la revista ORPjournal que edita la Fundación 
Internacional ORP. 

 Además, durante los días de celebración del congreso la Fundación 

Internacional ORP reconocerá públicamente con el Premio Internacional ORP 

y los Reconocimientos Empresariales y Profesionales a organizaciones, 
empresas y personas cuya trayectoria y labor se destaca en el fomento y 
avance de la Seguridad y Salud Ocupacional. Por supuesto, también se 

premia y reconocen el mejor póster y la mejor comunicación oral presentados 
durante la cita congresual. 

  Fechas clave para las presentaciones científicas ORP2023. SAVE 

THE DATE!  

 Envío de abstracts: 12 de diciembre 2022 
 Aceptación del abstract: 20 de diciembre 2022 
 Envío de Trabajos Completos (Papers) y Cierre de 

Edición: 12 de marzo de 2023 
 Decisión y comunicación de la selección de artículos y 

formato: 20 de marzo de 2023 

  



RECUERDA: 

  

Del 26 al 28 de abril de 2023 en el Palacio Euskalduna de Bilbao (España) 

¡será nuestra cita ORP2023! 
 

  

CALL FOR PAPERS 

  

  
¡NO PUEDES FALTAR A ESTE GRAN 

EVENTO! 

WEB CONGRESO 
DESCARGA AQUÍ EL 

PROGRAMA 
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Doctor Carlos 

Charlin, 1456 
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de Chile 
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oficina 402 
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ORP conference 2023 

 

  

  Más información: www.fiorp.org   
 

Ha recibido esta comunicación porque está suscrito a recibir Información sobre cursos, 

jornadas y otros eventos de PI & ORP.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y 

Garantía de los Derechos Digitales, así como en la Ley de Servicios de la Sociedad de 

la Información, le informamos que sus datos están incluidos en nuestras bases de datos 

comerciales. El responsable del tratamiento es Fundación Internacional ORP 

(FIORP) y los datos son tratados con la finalidad de manteneros al día de nuestras 

actividades. 

Así mismo podrá ejercer el derecho de baja de esta suscripción en el siguiente enlace 

 

https://sendy-rackspace.sabentis.com/l/tzuKpe8JAgrqInrtzhoYGA/tmr892Z28fh3R3RKHiAJzj6g/h763Zjnie0h7yLGc28763F763TMg
https://sendy-rackspace.sabentis.com/l/tzuKpe8JAgrqInrtzhoYGA/upiIQ7T9ADK4JwC2ujrgxg/h763Zjnie0h7yLGc28763F763TMg
https://sendy-rackspace.sabentis.com/l/tzuKpe8JAgrqInrtzhoYGA/fr892TnuMBRP2caHZ4pibm6g/h763Zjnie0h7yLGc28763F763TMg
https://sendy-rackspace.sabentis.com/l/tzuKpe8JAgrqInrtzhoYGA/fr892TnuMBRP2caHZ4pibm6g/h763Zjnie0h7yLGc28763F763TMg
https://sendy-rackspace.sabentis.com/l/tzuKpe8JAgrqInrtzhoYGA/oDBXUgepxX892gbTXqmHyVDQ/h763Zjnie0h7yLGc28763F763TMg
https://sendy-rackspace.sabentis.com/l/tzuKpe8JAgrqInrtzhoYGA/oDBXUgepxX892gbTXqmHyVDQ/h763Zjnie0h7yLGc28763F763TMg
https://sendy-rackspace.sabentis.com/unsubscribe/uaOrxuFxfWjyFPGsnRJ95qa8y892xm1FEmSFTcyjE892Z4I/1bK6FLOqTXUpu063892PqKDQ/h763Zjnie0h7yLGc28763F763TMg

