
 

 

      
San Miguel de Tucumán, 19 de Octubre de 2016.  

  
 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de informarle que los días 10 y 11 
de Noviembre se realizará en Tucumán el “Congreso de Salud Mental del 
Bicentenario: Prevención de Riesgos y Abordaje de Conducta Suicida “, con sede en el 
Hotel Hilton Gareden Inn.  
  La realización de esta actividad  en el año del Bicentenario de Tucumán, refleja 
la priorización que este Ministerio de Salud Pública de Tucumán  asigna a esta 
problemática, debido a su  impacto poblacional.  
 Dada la relevancia de las temáticas abordadas, y el nivel de los disertantes  
convocados, se desarrollarán  aspectos vinculados al cuidado de la salud  mental en 
grupos de riesgo, modalidades de abordaje sanitarias e intersectoriales,    aspectos 
legales, de formación y actualizacion de los profesionales,  y de  comunicación social.   
  
La dinámica del Congreso incluirá las siguientes modalidades: 

 Conferencias  

 Simposios 

 Mesas Panel  

 Presentación de Poster.  
 
Los ejes temáticos que se desarrollarán en el  Congreso serán: 

 Prevención de Conducta Suicida en Adolescentes y adultos jóvenes. 

 Postvención  Familiar y Social de la Conducta Suicida. 

 Epidemiologia de las  Conductas  de Riesgo. 

 Urgencias de Salud Mental. 

 Políticas de prevención y asistencia   implementadas  en la Región del NOA.  

 Conducta Suicida y Atención Primaria de la Salud.  

 Intersectorialidad.  

 Aspectos legales y de responsabilidad profesional. 

 Rol de las Universidades en la formación y especialización  de los profesionales.   

 Medios de Comunicación Social  y Conducta Suicida. 

 Conductas de riesgo vinculadas a situaciones de violencia.  
 
 

 La actividad estará destinada a  profesionales y agentes de salud del SIPROSA y 
provincias del NOA, equipos técnicos y profesionales de los Ministerios de Educación y 
Desarrollo Social, e instituciones de formación académica y profesional del medio.   
 Contará con la participación de Autoridades Nacionales y de la Región del NOA 
de  Salud Mental, y destacados profesionales nacionales y provinciales.  
  

 

 

 



 

 

“Congreso de Salud Mental del Bicentenario: Prevención de Riesgos y Abordaje de 
Conducta Suicida” 

Directrices para la elaboración de Posters Digitales 

Los afiches deben enviarse en los formatos de Microsoft Power Point, archivos JPG o 
PDF. En el caso de Power Point o PDF, la página debe tener un tamaño de 28,575 x 
50,8 centímetros de alto. En JPG debe ser 1080 pixeles de ancho por 1920 pixeles de 
altura. 

El texto y las leyendas de las figuras deben ser escritos en tamaño de fuente 24 o 
mayor. Fuentes con ángulos agudos son muy recomendables (Arial, Ariel Negro, 
Verdana, Times New Roman). 

Se pueden incluir tablas, figuras, diagramas y fotografías. Las leyendas de las 
ilustraciones y tablas deben cumplir con el tamaño mínimo de la letra.  

No inserte animaciones. 

Señale subrayando el nombre del Autor que será el presentador el trabajo. 

Las presentaciones deben ser estructuradas de la siguiente manera: 

1-Introducción 
2- Objetivos 
3- Material y Métodos 
4- Resultados (mediante datos concretos y su significación estadística) 
5- Conclusiones 
6- Bibliografía 
 

Casos Clínicos 

1-Introducción 
2- Presentación del Caso 
3-Comentario y Discusión 
4-Conclusión 
 
El tamaño de cada archivo no debe superar los 2 MB 

Puede utilizar las plantillas de modelos ubicadas aquí: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B2Imyhmwl6T_SHFzYzdPdEdrRnM&usp=sha
ring 

(Ingresar a Diseño – configurar página – ancho: 28,57 – alto: 50,8 ) 
O crear el suyo propio. 
Los posters deben ser enviados a: Identificados con el número de código 
proporcionado. Fecha límite: La recepción de las ponencias será hasta el 31 de 
Octubre de 2016 al mail: divisionsaludmental@gmail.com  

Notificación de aceptación de póster: jueves 3 y viernes 4 de noviembre de 2016. 
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