
 
 

Le informamos que el XIII CONGRESO INTERNACIONAL de 
PSICOLOGÍA CLÍNICA (presencial y online) se celebrará en Santiago 
de Compostela (España), del 11 al 14 de noviembre de 2020. 

 
Precios reducidos (50%) para miembros de esta entidad 
colaboradora 

 
Avance del PROGRAMA CIENTÍFICO: 
https://es.clinicalpsychologycongress.com/ 

 
Las personas inscritas al congreso (en la versión presencial) podrán 
asistir gratuitamente a los TALLERES/WORKSHOP: 

 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Se podrán enviar propuestas para 
presentación de COMUNICACIONES ORALES y ESCRITAS (PÓSTER), 
CASOS CLÍNICOS en formato oral y escrito (PÓSTER), SESIONES 
CLÍNICAS y SIMPOSIOS. 

 
IMPORTANTE: Fecha límite de presentación de trabajos: 23 de julio 
de 2020: 
https://es.clinicalpsychologycongress.com/job-presentation 
 
El precio de la inscripción es muy reducido (50%) para los miembros de 
su entidad: 
https://es.clinicalpsychologycongress.com/copy-of-fees 
 
SEDE DEL CONGRESO:  
ONLINE: Plataforma virtual 
Presencial: MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO (Santiago de 
Compostela) 

https://es.clinicalpsychologycongress.com/venue 
  



PROPUESTA SIMPOSIO INVITADOS  
 
 

Le animamos a que envíe una propuesta de SIMPOSIO INVITADO en el 
que presente sus aportaciones científicas o profesionales, junto con las 
personas que considere oportunas. 

Cada simposio tendrá una duración de 90 minutos y estará compuesto 
por cuatro o cinco comunicaciones de 15 minutos cada una y un debate 
posterior. 
La organización del Congreso se hará cargo de la cuota de inscripción de 
la persona que presente y coordine el simposio. Todos los autores de 
trabajos deben estar inscritos en el congreso, con la excepción del 
coordinador que puede presentar una comunicación. 

Debe enviar su propuesta antes del próximo 10 de JULIO de 2020, 
incluyendo la siguiente información en un documento word: 
- Nombre y Mini curriculum vitae del coordinador/a (100-150 palabras) 
- Título del simposio 
- Breve resumen del simposio (100-150 palabras) 
- Títulos y autores (y filiación) de cada una de las comunicaciones que 
compondrán el simposio 

Y en un archivo JPG: 
- Una foto del coordinador/a tamaño carnet en formato JPG 

 
DIRECCIÓN DE ENVÍO: psclinica.sec@aepc.es 
Idiomas oficiales: inglés, castellano, portugués, ruso y francés 

 
Atentamente, 
Comité 
Científico 
XII CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 


