
I CONGRESO INTERNACIONAL
DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

22 y 23 de Agosto de 2019

SEGUNDA CIRCULAR
MAYO 2019

Estimados/as
Nos ponemos en contacto con Uds. a fin de  acercarles novedades respecto de la organiza-
ción del I Congreso Internacional de Salud Mental Comunitaria “Debates intersectoriales, 
prácticas, comunidades y política de las políticas públicas. La salud es un derecho conquis-
tado por los pueblos”.

Plazos de presentación de resumen de trabajo libre y taller
Se extendió la fecha hasta el 9 de junio

INSCRIPCIÓN

Ingrese a la plataforma desde el siguiente link: 

http://saludmentalcomunitaria.psico.unlp.edu.ar/

a) Cree su usuario y contraseña.
b) Elija la modalidad de participación de acuerdo a las categorías: asistente (individual o 
grupal) o expositor (individual o grupal).
c) Los aranceles son individuales o grupales. Para estudiantes, sean asistentes o exposito-
res, la inscripción es no arancelada. 
d) Pago: en el siguiente link encontrará toda la información
http://www.psico.unlp.edu.ar/articulo/2019/2/18/aranceles_i_congreso_internacio
nal_de_salud_mental_comunitaria

PRESENTACIÓN DE RESUMEN DE TRABAJO 
LIBRE O TALLER

Las pautas formales de presentación 
están cargadas, a modo de guía, en la 
plantilla donde se deberá subir la pro-
puesta. 

1) Trabajo libre: 

podrá presentarse de forma individual 
o grupal (hasta 4 personas). En el caso 
que sea grupal, sólo una persona debe 
cargar el resumen. Al finalizar la fecha 
de presentación, el comité académico 
evaluará los resúmenes. El resultado 
estará en la misma plataforma. 
De ser aprobados serán incluídos en mesas de discusión teniendo en cuenta el eje temáti-
co. Presentación en mesas de discusión de 15/20 minutos máximo.

2) Taller: 

propuesta de trabajo grupal ( hasta 5 integrantes)  requiere presentación de resumen para 
su aprobación por comité académico. Tiempo de trabajo 1:15 hora. En el resumen debe 
incluir la metodología del taller, el objetivo y su fundamentación. 

TRABAJO COMPLETO

Los resúmenes de trabajos libres presentados en el Congreso, una vez finalizado el mismo, 
tendrán la posibilidad de desarrollar el trabajo completo para presentarlo a la convocatoria 
del Anuario “Temas en Psicología”, Volumen 6. 
Los trabajos completos deberán ajustarse a las pautas de publicación establecidas, serán 
evaluados por el método doble ciego y se informará a los autores el resultado de dicha 
evaluación. 
Link con pautas formales específicas:

http://www.psico.unlp.edu.ar/articulo/2015/11/4/publicaciones
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NOVEDADES

Han confirmado su presencia en el Congreso: Dr. Emiliano Galende (UNLa); Prof. Raúl 
Zaffaroni; Dra. María Graciela Iglesias; Dr. Hugo Cohen; Dra. Alejandra Barcala (UNLa); Dra. 
Selva Sena (UNQui) ; Dr. Andrés Techera (UnR).
Además contaremos con la participación de las siguientes instituciones:
Colegio de Psicólogxs Distrito XI, Facultad de Trabajo Social (UNLP), Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales (UNLP), Asamblea de Usuarixs de salud mental, Organización Civil Red 
de usuarios, familiares y voluntarios por los derechos en salud mental -Red FUV, Órgano de 
Revisión de la Ley Nacional de salud mental, CPM - Comisión por la Memoria, FEPRA - Fede-
ración de Psicólogos de la República Argentina. Programa Apex- Universidad de la Repúbli-
ca, Uruguay. 

EVENTO

Durante el Congreso tendrá lugar el Encuentro preparatorio de la  2° Conferencia 
Regional de Salud Mental Comunitaria, a realizarse del 2 al 4 de octubre 2019 en 
Esquel, Argentina.

AUSPICIOS Y PARTICIPACIÓN 
DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: 

Colegio de Psicólogxs Distrito XI, Facultad de Trabajo Social (UNLP), Colegio de Sociólogos 
PBA, Facultad de Bellas Artes (UNLP ) Apussam – Asamblea de Usuarixs de salud mental, 
Organización Civil Red de usuarios, familiares y voluntarios por los derechos en salud 
mental -Red FUV, Órgano de Revisión de la Ley Nacional de salud mental, CPM - Comisión 
por la Memoria, FEPRA - Federación de Psicólogos de la República Argentina

INFORMACIÓN DE TURISMO Y OTROS DATOS DE INTERÉS 
http://www.psico.unlp.edu.ar/articulo/2018/4/13/turismo
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SEDE

Facultad de Psicología 
Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 y 123 
El Dique, Ensenada
Buenos Aires

Organiza: 
Secretaría de Salud mental y Derechos Humanos
Facultad de Psicología UNLP
Co-organiza:
Área de vinculación con el/la graduado/a
Secretaría de Extensión
Facultad de Psicología UNLP

Consultas: congresosmc2019@gmail.com


