NORMAS PARA PRESENTAR TRABAJOS AL COMITÉ CIENTÍFICO
Completar los campos de datos en la página web del Encuentro es un requisito
esencial para poder efectivizar la propuesta de trabajo y realizar su envío. No se
aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico.
Normas generales:
1. El dato que identifica de manera única a cada uno de los integrantes de las propuestas a
presentar es la cuenta de email personal de cada uno. NO se podrán cargar un trabajo en la web
sin contar con esta información.
• Ningún integrante de una propuesta puede figurar en más de dos
presentaciones como disertante, tallerista o presentador de poster.
2.

Los resúmenes y /o trabajos completos que integrarán el Programa Científico del
Congreso podrán ser publicados por la WPA en cualquier soporte. Al presentar un
trabajo y ser aprobado implica la aceptación de este criterio por los autores.

3. Se solicitará autorización para una eventual filmación por parte de los técnicos del
Comité Organizador durante la presentación de las propuestas aceptadas. No se
permitirá la filmación de ninguna actividad del Programa Científico sin aprobación
expresa de las Autoridades del Encuentro.
4.
Declaración de Conflicto de Intereses: Es obligatorio, indicar si alguno de los
integrantes tiene “compromisos comerciales, financieros o pertenencias institucionales y/o
subsidios, que pudieran constituir un aparente conflicto en relación con la propuesta
enviada, incluyendo pagos de asesorías, de sueldos u otras retribuciones”. Si no hubiera
conflicto de intereses, en este apartado se consignará: “El o los autores no declaran
conflicto de intereses”. Esta declaración debe estar explicitada en la presentación. La
falsedad u omisión de estos datos serán motivo para la exclusión del trabajo del Programa.
5. Todas las investigaciones realizadas con pacientes, deben detallar que tienen el requisito
de firma del consentimiento informado por parte de los participantes y/o de los tutores o
encargados. Este requerimiento deberá ser cumplimentado dentro del plazo de
evaluación de trabajos.
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a. En caso de videos en los que se filme a pacientes, tiene que constar el
consentimiento informado firmado por los pacientes y/o de su tutor o encargado.
NO se aceptarán videos de pacientes sin este requisito completado. La omisión
del mismo dará lugar automáticamente al rechazo del trabajo.
b. La WPA y la Organización del Congreso no asumen ninguna responsabilidad
por cualquier material presentado por fuera
de estas condiciones.
6. Todas las propuestas deberán indicar el Subtema que le corresponda según lo descripto en
el punto Subtemas del Encuentro.
7. Referencias bibliográficas: Las referencias bibliográficas se incluirán en el campo
correspondiente, una por línea. En las Comunicaciones Científicas deberán ser ordenadas
según el orden de aparición en el resumen. La forma de cita se ajustará a las normas del
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas.
Fechas importantes para tener en cuenta:

8.

a.

Fecha de inicio de carga de resúmenes: lunes 29 de septiembre de2019, 10hs.

b.

Fecha de cierre de carga: 24 de diciembre de 2019, 23:59 hs.

SUBTEMAS DESTACADOS:
•

Cambios Socio-económico-culturales y problemas emergentes de la Salud Mental

•

Globalización, postmodernismo y sus consecuencias en la Salud Mental.

•

Epidemiología Poblacional y Clínica en el nuevo milenio.

•

Migración, transculturación y sus consecuencias.

•

Estigma y Autoestigma, Derechos Humanos y Salud Mental.

•

Consecuencias de la revolución digital en la salud y vida cotidiana. Pros y Contras de la
inmersión en el mundo virtual.

•

Psicoterapias on line y su implementación.

•

Adicciones a sustancias y conductuales. ¿Patología Dual o un tipo de Comorbilidad?
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•

Violencia en sus distintas formas y sus consecuencias (de pareja, familia, género,
urbana e institucional).

•

Pobreza y Salud Mental.

•

Traumatización individual y colectiva.

•

Avances en Neurociencias y genética molecular. La Neuropsiquiatría en el nuevo
milenio.

•

Sexología y Diversidad sexual. Nuevas configuraciones familiares.

•

Psicoterapias tradicionales y new age: ¿Existe alguna que sea más efectiva ?

•

Farmacoterapia racional y otros tratamientos biológicos.

•

Psicogeriatría. Demencias.

•

Suicidología. Aportes a la prevención y tratamiento.

•

Psiquiatría infanto-juvenil.

•

Psicosis y signos prodrómicos. Avances en esquizofrenia y bipolaridad.

•

Modelo biopsicosocial de la enfermedad mental.

•

Reforma de la Asistencia en Psiquiatría y Salud Mental y su implementación.

•

Salud Mental y género. Salud Mental de la mujer.

•

Formación en Psiquiatría y Salud Mental. Rol del Psiquiatra actual. Importancia en el
equipo interdisciplinario de salud.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES
1. Posters
2. Comunicaciones Científicas Breves
3. Mesas Redondas
4. Talleres
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NORMAS DEPRESENTACIÓN DE POSTERS
Son presentaciones en formato gráfico que incluyen el texto del trabajo con los requisitos de
la propuesta que se detallan más abajo: metodología, bibliografía y el consentimiento
informado..
Temática: Relacionada a los Subtemas del Congreso, en tres áreas,
• Neurociencias, genética y tratamientos biológicos ( farmacoterapia y otros)
• Clínica y terapéutica, rol profesional
• Sociocultural y NITCs. Desafíos para la SM
Exposición:
•
Los mismos serán expuestos durante el Congreso los días y horas establecidos en el
Programa, tendrá lugar un espacio de Intercambio ante el público interesado.
•
Se promueve el intercambio con los asistentes en forma de charla informal, para lo cual
se indica que los autores tengan una hoja con material fotocopiado del póster para
entregar a los asistentes.
•
El Jurado evaluará el Póster y asiganará un horario para la presentación expositiva del
mismo. Se sugiere preparar una exposición de10-15 minutos.
•
La propuesta de Posters debe incluir:
•
Título: que refleje la temática central del trabajo
•
Resumen: entre 250 a 450 palabras, consignando:
•
4 a 5 palabras claves.
•

•
•

•

Metodología: Más allá del tipo de propuesta, cuantitativa o cualitativa, debe
detallarse el tipo de diseño, los motivos de la elección y el procesamiento de los
datos obtenidos.
Resultados: detallar los mismos

•

Conclusiones del trabajo: deben ser explicadas en forma amplia y clara.

•

•

•

Hipótesis propuesta en caso de investigación o marcos teóricos de
referencia, en caso de desarrollos de alguna modalidad de práctica clínica
o terapéutica. O metodología de investigación.
Importancia del tema: detallar su relación con alguno de los subtemas
Objetivos: detallar.

Referencias bibliográficas: al menos 5 referencias bibliográficas actualizadas de
acuerdo a la temática elegida.
Datos personales y breve CV de los autores y co-autores.
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Requisitos o Características de los Posters:
•
•
•

El póster deberá ser llevado al Congreso impreso en cualquier material en
un tamaño de 120cm alto 60-70cm ancho. Diseño vertical.
Los posters serán montados en paneles especialmente dispuestos para ese tamaño
e identificados un número el día que corresponda hacerlo, lo que será
comunicado con antelación.
Sólo serán aceptados, para ubicar en el panel correspondiente, aquellos posters
que cumplan con el tamaño y formato indicados.

Los posters aprobados deberán ser presentados en el Encuentro/Congreso y expuestos el
día y lugar que le fueren asignados. Participarán del "Primer premio y dos menciones en
cada una de las tres
Temáticas: según los Subtemas del Encuentro Zona 5 WPA, en tres áreas,
• Neurociencias, genética y tratamientos biológicos ( farmacoterapia y otros)
• Clínica y terapéutica, rol profesional
• Sociocultural y NITCs. Desafíos para la SM
Deben estar inscriptos en el Congreso al menos tres de los autores del mismo, incluyendo
al presentador o presentadores, concurran o no al Encuentro.
No se aceptarán presentaciones ni posters que constituyan promoción de nombres
comerciales de cualquier marca o de un producto farmacéutico en particular.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE MESAS REDONDAS
Exposición de tres disertantes sobre un tema afín a los subtemas del Encuentro. Cada
disertante expone durante quince minutos, con un Coordinador que conduce la actividad e
inicia y motiva el proceso de debate en el que intervienen los disertantes y el público. Los
disertantes dialogan entre ellos la temática. Tiempo de debate: veinte minutos .
Duración total de la Mesa Redonda: setenta minutos. (Una hora y 10 minutos).
La propuesta de Mesa Redonda debe incluir:
•
•

•

Título de la presentación: no más de120 caracteres.
Resumen: entre 250 a 400 palabras, en el cual se detalle claramente la
Introducción del tema, su desarrollo y los subtemas que van a ser abordados
por los tres presentadores ( 15 minutos cada uno)
Metodología: en detalle.

Datos personales y currículums vitae de los integrantes de la Mesa, que avalen su
participación académica en la misma.
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NORMAS DE PRESENTACIÓN de Sesiones de Comunicaciones Científicas Breves
El resumen de la Comunicación deberá incluir:
•
Título de la presentación: No más de 120 caracteres.
•
Resumen: entre 250 a 400 palabras, en el cual se detalle claramente el tema
a abordar, su desarrollo y resultados.
•
Objetivos: qué tema o temas plantea.
•
Metodología: en detalle.
•
Bibliografía: detallada, actualizada y clásica.
Datos personales y currículum vitae de los autores/co-autores de la Comunicación. Se deberá
indicar quién será el Presentador de la misma.
El tiempo asignado a cada presentador será de 8 minutos, dejando 2 minutos para
preguntas.
Habrá 9 presentaciones con un coordinador y un secretario asignados por las autoridades.
Total de cada Sesión: 90 minutos
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TALLERES
El Taller es un dispositivo interactivo que promueve la inmediata participación de la audiencia.
El debate y participación serán motivados por estímulos fílmicos, literarios, dramáticos u otros
formatos interactivos. No se incluyen como talleres lectura de trabajos científicos.
Para equipamiento especial: Se sugiere a los talleristas que soliciten el equipamiento
requerido con debida anticipación. Recibirán, respecto del pedido, una respuesta de acuerdo
a la disponibilidad o a las posibilidades de organización.
• Duración total de los Talleres: 90 minutos.
• La propuesta de Taller debe incluir:
• Título del trabajo: 120 caracteres.
• Resumen: entre 250 a 400 palabras donde conste: motivación e ideas a
desarrollar.
• Objetivos.
• Metodología: Interactiva, debidamente explicitada en la propuesta.
• Bibliografía y/o documentos: citarlos explícitamente.
• Datos personales y currículum vitae de los integrantes del Taller (Un
Coordinador y uno o dos talleristas máximo).
• Todos ellos deberán estar inscriptos en el Encuentro.
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Toda correspondencia relacionada con los trabajos, dudas, consultas, comentarios, deberá ser
dirigida al mail: abstracts@encuentrozona5wpa.org

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
1.

La selección de los trabajos será realizada por el Comité Organizador con
calificación previa efectuada por parte del Comité Científico.

2.

El autor principal recibirá por correo electrónico la notificación de la aceptación de su(s)
trabajo(s). En esa ocasión recibirá las indicaciones que deberán seguir para la
presentación del trabajo.
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