
 

 
 
 
 
 
 

XIX JORNADAS NACIONALES DE SALUD MENTAL 
“PROTAGONISTAS DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL” 

 
 
Convoca: Federación de Psicólogos de la República Argentina FePRA 

Organiza: Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza  

Lugar: NAVE Universitaria (Juan Agustín Maza 250, Ciudad de Mendoza) 

 

 
Fundamentación 
 
La actualidad nos demanda una posición crítica y activa a fin de responder a la 
complejidad que, a la vez, nos constituye y atraviesa como sociedad y como personas en 
lo que respecta a la Salud Mental. En tiempos donde se requieren voluntades firmes para 
concretar la construcción de una red verdaderamente integrada de Salud Mental, abrimos 
nuestras puertas para ofrecer un espacio de profundización; en aras de dar un paso más 
hacia viabilizar la plena implementación de la Ley de Salud Mental, que luego de 
numerosos esfuerzos fuera sancionada en el 2010. 
 
Con la voluntad de generar un espacio de reflexión y debate dirigido a propiciar avances 
concretos a través de las propuestas compartidas, se gestan las XIX Jornadas Nacionales 
de Salud Mental. Es nuestro objetivo poder sumar y acercar juntos a una nueva realidad 
en Salud Mental a la sociedad en su conjunto. En este marco se reunirán y darán a 
conocer los esfuerzos que se han realizado y se llevan a cabo día a día, tanto a nivel 
provincial como nacional, en el camino hacia el desarrollo de una red de Salud Mental, 
cuya base sea genuinamente la comunidad.  
 
Para ello convocamos a participar personalmente y/o con sus producciones a todos los 
actores que trabajamos mancomunadamente, para hacer realidad el sueño de la Salud 
Mental individual y colectiva, como protagonistas exclusivos de este momento histórico, 
desde el respeto por los derechos y la auténtica inclusión social.  
 

INVITADOS: 

Lic. Luciano Grasso 

Dr. Hugo Cohen 

Lic. Marcela Bottinelli 

Lic. Ana María Hermosilla 

 

 



 

 

 

 

 

Temáticas a abordar: 

-Estado actual de la implementación de la Ley de Salud Mental. 

-Consejo Consultivo Honorario y Órgano de Revisión. 

-Prácticas complementarias o alternativas en Salud Mental. 

-Ética y ejercicio profesional en Salud Mental 

-Prácticas en Salud Mental sustentadas en el reconocimiento del disenso, la tolerancia a 

la diversidad y la pluralidad. 

-Salud Mental y Perspectiva de Género. 

 

Destinatarios: Profesionales y estudiantes de Psicología, trabajadores y trabajadoras del 

ámbito de la Salud, educación, social, judicial, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales.  

 

DATOS DE CONTACTO   

Mail: 19jornadasnac.sm@gmail.com, contacto@colegiopsimza.org.ar 

Web: www.colegiopsimza.org.ar 

 

Requisitos para la Presentación de Trabajos 

El Comité Científico de las XIX Jornadas Nacionales de Salud Mental invita a los 

profesionales y equipos de instituciones relacionadas a la salud mental, la educación y la 

justicia; a presentar trabajos que narren intervenciones, proyectos y experiencias relativas 

a los ejes temáticos del evento, a saber: 

Eje 1: Implementación de la Ley de Salud Mental en la actualidad 

Eje 2: Buenas prácticas en el ejercicio profesional de la Psicología 

Eje 3: Género y Diversidad 

Temáticas a abordar: 

 Estado actual de la implementación de la Ley de Salud Mental. 

 Consejo Consultivo Honorario y Órgano de Revisión. 

 Prácticas complementarias o alternativas en Salud Mental. 
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 Ética y ejercicio profesional en Salud Mental. 

 Prácticas en Salud Mental sustentadas en el reconocimiento del disenso, la 

tolerancia a la diversidad y la pluralidad. 

 Salud Mental y Perspectiva de Género.8 

 

Modalidades de Presentación 

 Mesas redondas 
 Trabajos Libres 
 Póster 

 
 
Normas generales  
 

Las propuestas deberán escribirse en español y enviarse a: 

19jornadasnac.sm@gmail.com  

Las propuestas deberán ser remitidas únicamente por correo electrónico hasta el 

13/09/19. 

En el asunto deberá indicarse: POSTER/ TRABAJOS LIBRES - Apellido/Nombre del 

responsable de la presentación. Se mandará acuse de recibo. 

Para que el trabajo presentado sea tomado en consideración es necesario que al menos 
uno/a de los/as autores/as esté inscripto a las XIX Jornadas Nacionales de Salud Mental 
al momento del envío de la propuesta. 
 
Se recibirán trabajos que narren prácticas, intervenciones, proyectos y/o experiencias en 
alguno de los ejes temáticos de las jornadas mencionados con anterioridad. 
 
El trabajo se remitirá como archivo adjunto en formato compatible con word y deberá 

incluir la siguiente información: 

a) Título del trabajo 

b) Eje temático  

c) Nombre/s del/los autor/res 

d) Documento de identidad del/los mismo/s 

e) CV abreviado  

f) Institución a la que pertenece/ Ciudad y país de origen 

g) Fecha de la experiencia o intervención 

h) Resumen (250 palabras) y Palabras clave.   
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i) Desarrollo del trabajo: texto de un máximo de siete carillas (formato A4, Arial 12, 

Interlineado 1,5). Bibliografía aparte (normas APA)  

j) El trabajo debe incluir los siguientes apartados: Introducción, Objetivos, 

Metodología, Resultados y Conclusiones. 

k) Las medidas del póster son: 0,90 m de ancho por 1,20 m de alto. 

 

La exposición oral del trabajo libre será de 15 minutos. Luego se abrirá un espacio para el 

debate e intercambio con el público.  

Se entregará un certificado por la presentación del trabajo/póster al/los autor/es que 

participen en el evento. 

La organización no cubrirá gastos de traslados, viáticos ni ningún otro que surja de la 

aceptación del trabajo enviado ni de la participación del colega autor del mismo. 

El Comité Científico será el encargado de revisar y aprobar/rechazar cada propuesta 

presentada en tiempo y forma. El dictamen del Comité Científico será inapelable. No 

serán reintegrados los aranceles abonados de autores cuyos trabajos no hayan sido 

aceptados para su presentación. Se informará al/los autor/es la aceptación de su 

propuesta, la modalidad de presentación y el día/hora en que se hará efectiva su 

comunicación por correo electrónico. 

Los trabajos presentados deben cumplir con las normas éticas y legales vigentes. 

Criterios de Evaluación de Propuestas: 
 
• Pertinencia del tema, acorde a los ejes temáticos 

• Claridad y originalidad en la presentación de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES: 

 HASTA 13/09 HASTA  11/10 

PROFESIONALES $1000 $1200 

ESTUDIANTES  $800 $1000 

 

FORMAS DE PAGO 

 Efectivo / Débito / Crédito en 1 pago. (Sedes Administrativas del Colegio 

Profesional de Psicólogos de Mendoza). 

 Eventbrite  

 Transferencia Bancaria: Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza. 

Banco: Galicia – sucursal: 81. 

Cuenta Corriente: 16736-3081-7 

CBU: 00700818-20000016736377 

Cuit: 30- 71222919-1 

 

IMPORTANTE: para poder registrar el pago e inscripción debe notificarlo por 

correo; 

Correo: administracion@colegiopsimza.org.ar  

Asunto: Inscripción Jornadas Nacionales de Salud Mental 

Adjuntar soporte de la transferencia bancaria y los siguientes datos: 

 Nombre: 

 Apellido: 

 DNI: 

 Teléfono: 

 Email:  

 Aclarar si es Colegiado/a o Estudiante 

 Procedencia (País, Provincia y/o Ciudad) 

 Titulo:  

 

La recepción y aplicación de transferencias se hacen en horarios administrativos 

por favor tenerlo en cuenta. 

 

 


