
 

 

 

 

 

 

XI JORNADAS NACIONALES DE PSICOLOGÍA DEL TRÁNSITO 

 

Las implicancias de la Salud Mental, en los Siniestros Viales" 

 

GENERAL PICO, LA PAMPA, 15 y 16 de septiembre de 2017 

 

Convoca: Federación de Psicólogos de la República Argentina 

Organiza: Colegio de Psicólogos de La Pampa. 

Lugar: Multiespacio MEDANO. Calle 11esq 24, Ciudad de General Pico. 

 

Fundamentación 

 Según la Organización Mundial de la Salud, cada día alrededor de 3.500 personas fallecen en las 

calles. Al año en el mundo mueren 1.277.500. 

 Decenas de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año. Los niños, los peatones, 

los ciclistas y los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública. 

 En Argentina, la situación es muy grave, ya que nuestro país ostenta uno de los índices más altos de 

mortalidad por accidentes de tránsito: cifras provisorias nos indican que al 11 de enero de 2017 el total de 

muertos era de 7268, con un promedio diario de 20 personas y un promedio mensual de 606 fallecidos. 

 Sabemos que, si bien, un conjunto de factores se combinan para que ocurran estos accidentes, que 

incluye las fallas humanas, el estado de los caminos, el ambiente y los vehículos, la mayoría de los 



 

 

 

 

accidentes (85%) se producen porque una o varias personas cometieron un error . 

 Es por esta razón que resulta de especial interés detenernos a analizar la conducta del ser humano en 

la vía pública. Las personas “transitan” sintiendo que pueden hacer lo que quieren y lo que convenga en un 

momento determinado, desconociendo al otro, quien también comparte la vía pública , este proceder 

individualista y anárquico, que desencadena en el siniestro vial, deja consecuencias de alto impacto que 

modifican de modo traumático la vida de las personas, en algunos casos por las lesiones sufridas, en otros, 

por las secuelas emocionales que provoca la pérdida de un ser querido. 

 La solución a la problemática de los accidentes de tránsito, es impensable sin la participación de 

todos los actores sociales de una comunidad. Por tal razón se constituye en uno de los principales objetivos 

de la salud pública, generar conciencia de autocuidado en una sociedad desprotegida donde límites, normas 

y valores solidarios parecen esfumarse detrás de la necesidad de supervivencia. 

 En el marco de una notable confusión social se deslindan responsabilidades en forma constante y ya 

casi ninguno se responsabiliza, ni puede pensar en que su modo de conducir también forma parte con el 

modo de conducir-se...en la vida cotidiana. 

 Aquí se abren interrogantes... ¿Se ha perdido el valor más importante como es el cuidado de la 

vida...? ¿Qué implicancia tiene la Salud Mental en los siniestros viales? 

 Proponer la intervención del Psicólogo en todos los ámbitos donde la problemática del tránsito 

confluye con otras disciplinas, tanto en acciones preventivas, como así también asistenciales en el momento 

preciso del incidente vial, además de, en el abordaje de las consecuencias del Día Después, es un 

compromiso que nos interpela como trabajadores de la Salud Mental. 

 Por esta razón desde el Colegio de Psicólogos de La Pampa, aceptamos la propuesta de la Federación 

de Psicólogos de la República Argentina de constituirnos como Sede de las XI Jornadas Nacionales de 

Psicología del Tránsito “Las Implicancias de la Salud Mental en los Siniestros Viales”. 



 

 

 

 

 

Objetivos 

• Generar espacios de encuentro con el propósito de  problematizar sobre la importancia de la Psicología del 

Tránsito. 

• Instalar en la agenda de la política pública la temática de la Psicología del Tránsito, y la incorporación del 

Psicólogo como recurso indispensable en la evaluación del otorgamiento de las licencias de conducir. 

• Difundir y promover los trabajos de investigación y de campo relacionados con la temática de la Salud 

Mental y los siniestros viales. 

• Promover el intercambio de experiencias interdisciplinarias entre aquellos actores sociales que intervienen 

en los siniestros viales. 

• Impulsar a la reflexión que posibilite el desarrollo de una visión diferente que contribuya a la comprensión 

del Sistema Vial como un todo. 

• Movilizar a los estudiantes de Psicología de todas las Universidades del País a involucrarse con la temática 

de la Psicología del Tránsito. 

• Fomentar la incorporación de la Educación Vial como tema transversal dentro de la currícula educativa. 

 

Ejes Temáticos 

• Práctica Profesional y Tránsito. 

• El rol de los psicólogos y psicólogas en el otorgamiento de las licencias de conducir. 

• Intervenciones interdisciplinarias en el día después. 

• Educación, Prevención, Comunidad y Siniestros Viales.  

Destinatarios: 



 

 

 

 

Psicólogos y psicólogas, estudiantes de psicología, trabajadores y trabajadoras del ámbito de la Salud, 

Educación, Social, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, voluntarios que intervienen en la 

temática de los siniestros viales y público en general. 

 

Modalidades de Presentación: 

• Conferencias Centrales 

Las Conferencias son por invitación.  

 

• Sesiones Plenarias 

Las ponencias o trabajos libres se agruparán de acuerdo a los temas de interés de las Jornadas. Dichos 

trabajos podrán ser presentaciones sobre avances o resultados de investigación, reflexiones teóricas, 

revisiones bibliográficas o presentaciones de experiencias. 

La exposición será de 15 minutos y al finalizar habrá un espacio para la intervención de los asistentes con 

preguntas o comentarios sobre las exposiciones. 

 

• Exposiciones de Posters o Carteles 

La sesión de Posters tiene como objetivo que los expositores interactúen con los  

interesados en un tema específico, relacionado con la convocatoria de la Jornada 

y  presentado en la modalidad de un póster o cartel. Éstos se agruparán según la 

Temática y estarán expuestos durante las Jornadas y deberán permanecer expuesto el tiempo que se le 

asigne. Su/s autor/es deberán estar presentes en los 

espacios asignados para la presentación. Los mismos deben estar en un banner (o formato similar) de un 

tamaño de 0,90 x 1,90 mts. 



 

 

 

 

 

• Presentación de Libros 

Las presentaciones de libros serán de hasta cuarenta y cinco minutos. 

El/la o los/as autores/as podrán ser los/as mismos/as comentaristas. En caso de serlo otros/as personas, los 

mismos deberán estar inscriptos en la Jornada para dicha función. 

 

• Talleres 

Se trata de actividades cuyo propósito es formar a los participantes en un tópico específico, o transmitir 

técnicas o didácticas del campo de la Psicología del Tránsito o temáticas afines. 

 

 

Plazos y Modalidad de presentación 

Trabajos libres: 

Características: 

Diez (10) páginas como máximo en hoja tamaño A4 en Word, incluyendo bibliografía y gráficos. Fuente 

Times New Roman, cuerpo 12, a espacio y medio. 

Con notas al pie en tamaño 10, con datos bibliográficos completos. Abajo del título debe consignarse 

nombre y apellido del/de los autor/res, la dependencia académica o bien datos donde desarrolla/n sus 

actividades y su dirección de  correo electrónico personal. 

Para la presentación de trabajos libres deberá el autor/a estar ACREDITADO/A en las Jornadas. 

Se solicita que el trabajo completo sea presentado según las pautas mencionadas a la dirección de correo 

electrónico: jornadastransito2017@gmail.com 

 



 

 

 

 

Fecha límite de presentación de Trabajos libres: 11/08/2017. 

 

El mismo será sometido a evaluación del Comité Científico de las XI Jornadas Nacionales 

 

Posters, carteles, libros: 

Los/as interesados /as deberán enviar un breve resumen donde explicite la idea a desarrollar en la 

producción gráfica. En el caso de libros, solicitamos un resumen del mismo y currículum del/la autor/a. 

Los mismos serán enviados a la siguiente dirección de correo electrónico: 

jornadastransito2017@gmail.com 

Fecha límite de presentación al día: 11/08/2017. 

La presentación  de las propuestas implica la inscripción previa y el pago del arancel del encuentro. 

 

Criterios De Evaluación De Propuestas 

• Pertinencia al tema 

• Claridad en la presentación de la propuesta 

 

Certificaciones 

Se entregará certificación a aquellos que hayan cumplimentado formalmente la inscripción y hayan abonado 

los aranceles propuestos. Habrá distintos tipos de certificación: asistentes o expositores. 

Aranceles 

Profesionales, Equipos Técnicos y de Investigación:  

$450 hasta el 11 de agosto de 2017; 

$500, desde el 12 de agosto hasta la fecha de inicio de la Jornada. 



 

 

 

 

 

Estudiantes y público en general con certificado de asistencia:  

$200 hasta el 11 de agosto de 2017;  

$250 desde el 12 de agosto hasta la fecha de inicio de la Jornada. 

Público en general: acceso a las jornadas sin cargo, sin certificaciones de asistencia, dependiendo del 

cupo libre. 

Formas de pago 

1) De contado: Sedes del Colegio de Psicólogos de La Pampa. 

Gobernador Duval 567. Santa Rosa 

Calle 5 Nro. 721. General Pico 

2) Por transferencia bancaria: 

TITULAR: COLEGIO DE PSICOLOGOS DE LA PAMPA 

TIPO: CUENTA CORRIENTE 

BANCO: DE LA PAMPA 

Nro. Cuenta: 100-13185/0 

CUIT: 30-62962193-4 

CBU: 09303001 10100001318500 

Una vez realizado el Depósito Bancario deberá enviar un mail jornadastransito2017@gmail.com con los 

siguientes datos: 

* Imagen del comprobante del depósito realizado 

* Nombre completo 

* D.N.I. de la persona que asiste a las jornadas. 



 

 

 

 

Con esta información se acreditará el pago del arancel de inscripción. En caso de necesitar factura solicitarla 

por mail y aclarar si debe ser a nombre personal o a nombre de alguna institución junto con los datos 

correspondientes. 

 


