
NORMATIVA DE AVALES CIENTÍFICOS SPCV

La Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana (SPCV) tiene como

finalidad establecida en el artículo 1 de sus Estatutos promover y representar la

psiquiatría en ámbitos científicos, académicos, asistenciales y de investigación y

docencia, así como difundir conocimientos y criterios científicos de la especialidad.

Debido a esto, para quienes deseen contar con el aval de nuestra sociedad

ponemos en conocimiento la normativa específica.

1. Podrán solicitar el “Aval Científico de la SPCV” todas aquellas personas que

organicen una actividad académica, científica, asistencial o de investigación, que

guarde relación con el campo de la psiquiatría y la salud mental. También podrán

solicitar este aval aquellas personas que elaboren algún documento de psiquiatría o

salud mental destinado a profesionales del área o al público general.

2. Tanto el “formulario de solicitud de avales científicos” adjunto en esta normativa

como el justificante de pago de las tasas correspondientes deberá ser enviado al

correo electrónico info@spcv.org.

3. Es requisito indispensable adjuntar a la solicitud el programa científico de la

actividad (preliminar o definitivo). Deberá incluir nombres de ponentes y título de las

ponencias, así como nombres de autores, títulos de capítulos o diapositivas, según

el caso. Será necesaria la declaración de los conflictos de interés del responsable de

la solicitud.

4. La Junta Directiva de la SPCV realizará la evaluación de la solicitud siguiendo los

criterios descritos en el Anexo I. Asimismo, se reservará el derecho de solicitar la

información o documentación complementaria que estime pertinente de manera de

asegurar la calidad de los contenidos, y veracidad e imparcialidad de la información

entregada.

4. Coste y plazos:
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● Las tasas para la solicitud del “Aval Científico de la SPCV” están señaladas

en el Anexo II.

● La solicitud debe presentarse con dos meses (60 días naturales) de

anticipación a la fecha prevista de inicio de la actividad o evento.

● La SPCV emitirá una respuesta a la solicitud en un plazo no superior a 30

días laborables. En caso de denegar la solicitud, el responsable de la misma

dispondrá de 10 días laborables para enviar las modificaciones pertinentes,

tras lo cual se responderá de forma definitiva en un plazo de 30 días hábiles.

Si en este plazo la SPCV no ha recibido estas modificaciones, se denegará

el aval automáticamente.  La resolución definitiva tendrá carácter inapelable.

No serán objeto del Aval Científico de la SPCV:

● Solicitudes que se realicen de forma incompleta de acuerdo a lo señalado en

los apartados anteriores.

● Las actividades/eventos en las que se evidencien sesgos que pongan en

duda la imparcialidad de la información entregada y que tengan como

objetivo principal la promoción de uno o varios fármacos.

● Contenidos dinámicos como páginas webs.

● Actividades/eventos que entren en conflicto con los intereses propios de la

SPCV.

Compromisos adquiridos con la obtención del Aval Científico de la SPCV:

● El evento/actividad científica que obtuviese el aval de la SPCV será

promocionado a través de nuestra página web www.spcv.org y se difundirá

mediante correo electrónico a sus miembros. De igual manera, se difundirá

en los cursos, reuniones y otros eventos organizados por la SPCV.

● El evento/actividad avalada podrá incluir el logotipo de la SPCV en su

documentación, certificación, publicidad impresa o virtual (páginas web u

otros medios digitales) junto a la leyenda “Aval Científico de la Sociedad de

Psiquiatría de la Comunidad Valenciana”, que puede ser abreviado como

“Aval Científico SPCV”.
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● Esta certificación no otorga derechos para utilizar el nombre ni logotipo de la

SPCV con fines o medios distintos a los estrictamente relacionados con la

actividad en cuestión.

● En el caso de que se produzcan modificaciones en el programa científico con

posterioridad a la obtención del aval científico, la SPCV deberá ser

informada. La SPCV se reservará el derecho de mantener el aval o de iniciar

un nuevo proceso de solicitud para contar con el aval.

● Las ediciones posteriores de una actividad que ha obtenido el aval científico

de la SPCV deberán iniciar un nuevo proceso de solicitud para contar con el

aval de la SPCV.

● El Aval Científico de la SPCV certifica exclusivamente que su programa

científico y conflictos de interés han pasado un proceso de revisión entre

pares, sin embargo, no garantiza la veracidad de la integridad sus

contenidos, de exclusiva responsabilidad de los organizadores. De igual

manera, la SPCV no acepta responsabilidades legales o administrativas

derivadas del acto/evento/actividad avalada.

● La SPCV se reserva acciones legales frente al uso de su nombre, logotipo o

aval que se considere inapropiado, malintencionado, o que atente contra la

dignidad de la SPCV o sus miembros.

● El solicitante se compromete a asumir la decisión final de la SPCV y bajo

ningún concepto se realizará la devolución de las tasas abonadas una vez

realizada la solicitud.
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ANEXO I

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La Junta Directiva de la SPCV valorará como ADECUADO o NO ADECUADO

los siguientes criterios:

● Objetivos del evento/actividad
● Interés Profesional
● Estructura / Distribución de Contenidos
● Participación de especialistas en Psiquiatría
● Duración
● Conflicto de intereses.

En el caso de que alguno de los criterios sea considerado NO ADECUADO,

la actividad/evento será denegada.

ANEXO II

TASAS

Tasas administrativas (evaluación de la solicitud)

● Solicitud de un socio de la SPCV a título propio o con participación
exclusiva de instituciones o asociaciones públicas: Sin coste.

● Solicitud de una persona no socia de la SPCV en representación de
instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro y con intereses
afines a la SPCV: Sin coste

● Solicitud de un socio de la SPCV de una actividad con participación de
instituciones o empresas privadas: 100 €

● Solicitud de una persona no socia de la SPCV a título propio o con
participación de instituciones o empresas privadas: 200 €

En caso de concesión del aval esta cantidad se restaría de la tasa de
concesión.

Tasas por concesión del Aval

● Solicitud de un socio de la SPCV como director/responsable o
participante, sin promoción de instituciones/empresas privadas: 0€.

● Actividad promocionada por una institución sin ánimo de lucro de fines
benéficos o afines a los intereses de la SPCV: 0€
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● Actividad promocionada por particular NO miembro de la SPCV sin
promoción de instituciones privadas: 200 €

● Actividad solicitada por un socio de la SPCV como
director/responsable o participante, con participación de
instituciones/empresas privadas: hasta 500€ en función de la
participación y los datos económicos de la solicitud.

● Actividad promocionada por instituciones/empresas privadas: 700€

Las tasas no incluyen IVA
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