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El Comité Científico del XXVI CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA de la Asociación Psiquiátrica
Mexicana invitan a participar en la propuesta de trabajos clínicos y de investigación, para ser
considerados dentro de las diversas modalidades de presentación.
Inició de la convocatoria: lunes 3 de junio de 2019
Cierre definitivo de la convocatoria: lunes 30 de septiembre de 2019
Resultados definitivos: viernes 18 de octubre de 2019
Los autores aceptados deberán contar con inscripción al congreso antes del 31 de octubre de 2019
Dirigido a:
Estudiantes de pregrado o posgrado en medicina, especialistas en psiquiatría, alta especialidad en
otras áreas de la medicina, estudiantes de pregrado o posgrado en psicología, candidatos a maestría
o doctorantes en ciencias de la salud, investigadores de cualquiera de las ramas citadas, o
profesiones relacionadas al ámbito biopsicosocial, que se encuentren trabajando o hayan finalizado
tesis, artículos, casos clínicos relevantes u otro tipo de publicaciones afines, relacionados con salud
mental.
Modalidades de presentación.
El resumén del trabajo podrá ser propuesto como comunicación oral (plenaria, semiplenaria o
simposio) o bien en la modalidad de póster (presentación oral o en mampara)
Categorías
Plenaria.
Se trata de conferencias magistrales con temas relevantes impartido por un lider de opinión o
investigador de trayectoria en el tema. Se contará con un total de 8 sesiones plenarias.
Semi-Plenaria.
Se trata de eventos que contarán con la mitad de la audiencia y podrá tratarse tanto de una
conferencia única o bien de un simposio temático, cuya trascendencia, busque una mayor
audiencia.
Simposio Temático.
Para el desarrollo de temas con una mayor amplitud con la participación de 3 o 4
conferencistas.
Simposio Pecha Kucha Tiene como objetivo el intercambio de opiniones a través de la difusión
rápida de trabajos libres (clínicos o no), de interés en salud mental.
Formato: 20x20. Se presentarán 20 diapositivas, con 20 segundos por diapositiva; el tiempo máximo de
exposición será de 10 minutos, incluyendo preguntas y/o comentarios (máximo 2).

Póster.
Estará dividido en dos categorías: estudiantes e investigadores.
Formato: Póster que no supere las dimensiones de 110 cm de largo x 80 cm de ancho (se recomiendan fuentes
Arial Negrita, Tahoma y Verdana). Aquellos elegidos para presentación oral se llevarán a cabo e llevará a cabo
con una presentación duración no mayor a los 5 minutos; las preguntas del evaluador serán llevadas a cabo
fuera de ese lapso.

Concurso de Pósters:
Se evaluarán trabajos con la intención de premiar trabajos de investigación o de
presentación de casos clínicos sobresalientes, de calidad, cuyos resultados sean
relevantes para la comunidad científica en salud mental.
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Premios:
Sección Investigadores

Sección Estudiantes
1er Lugar: 10,000 pesos.
2do lugar: 7,500 pesos.
3er lugar: 5,000 pesos.

1er Lugar: 15,000 pesos.
2do lugar: 10,000 pesos.
3er lugar: 7,500 pesos

Requisitos:
Cursar con alguna de las características citadas en la población objeto.
Ser el autor original de un trabajo clínico o de investigación (en desarrollo, con resultado
preliminar o terminado), el cual debe estar relacionado con un tema relevante en salud mental,
sin que este haya sido publicado en algún otro medio o haya participado en otro evento
Formato de Envío de Resúmen:
Su resumen debe ser enviado en Español, en formato Word con fuente Arial tamaño 10.
El título, los nombres y los apellidos de los autores y las instituciones se presentarán en encabezados
separados.
El cuerpo de su resumen (sin título y autores) debe contener entre 2000 y 3000 caracteres, incluidos
los espacios.
El título debe presentar el contenido del resumen de manera concisa. Limítelo a un máximo de
10 palabras (sin punto al final). Debe ingresarse en letras minúsculas (mayúsculas al comienzo
de la oración), excepto los símbolos y / o abreviaturas que deben estar en mayúsculas.
Se recomienda estructurar su resumen de la siguiente manera:
Introducción
1

Método
2

Resultados
3

Conclusiones
4

Las abreviaturas deben ser limitadas e inmediatamente comprensibles
Si desea incluir tablas, le pedimos que las guarde en formato de imagen (* .jpeg / * .jpg / * .png / * .gif) y
siga el procedimiento procedimiento para insertar el cuerpo del resumen y tener un título.
Dirección electrónica de envío: aldosuarez@psiquiatrasapm.org.mx
Plazos:
Los resúmenes serán recibidos desde el momento de publicación de esta convocatoria y
hasta el día 30 de septiembre de 2019 a medianoche; no se considerarán trabajos
entregados después de la fecha y hora estipuladas, y no se tiene prevista prórroga.
Los trabajos serán revisados y aprobados por el comité técnico científico de la asociación,
sugiriendo incluso la posibilidad de cambio de categoría si el caso lo amerita, publicando
aquellos que sean aceptados en una fecha no mayor al 18 de octubre de 2019, recibiendo
así mismo una notificación al correo electrónico desde el que se envíe su propuesta.

