
 
BASES PARA PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 

V JORNADA INTERNACIONAL DE TRAUMA PSÍQUICO: “Diferencias 

de género: neurobiología, clínica y tratamiento” 

 
TALCA, 13 y 14 DICIEMBRE 2018 

 

FECHA DE LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACT: 30 de septiembre de 2018 

 

Invitación: 

Se invita a todos profesionales que deseen presentar trabajos libres tipo Póster en la V Jornada 

Internacional de Trauma Psíquico de la Asociación Chilena de Estrés Traumático (ACET) a realizarse el 

13 y 14 de diciembre de 2018. Los investigadores y clínicos interesados deberán enviar el abstract o 

resumen de sus investigaciones, los cuales serán sometidos a un proceso de selección por el Comité 

Científico de la Jornada. 

 

Los trabajos serán presentados en sesiones de posters durante la Jornada, los temas serán 

numerados y aparecerán en el programa oficial. 

 

 

Temas: 

 

- Género y trauma 

- Aspectos sociales del rol de género y trauma 

- Trauma en minorías sexuales 

- Trauma femenino 

- Trauma masculino 

- Diferencias biológicas y moleculares en la respuesta al estrés, etc 

- Psicofarmacoterapia del trauma 

- Psicoterapia en trauma 

- El género del terapeuta en trauma 

- Violencia, trauma y LGBT 

- Otros relacionados al tema de la jornada 

 

 



Información para el envío de trabajos 

 

Se enviará correo electrónico a: posterjornada@acet.cl 

 

En Asunto: Título de Póster + Apellido primer autor 

 

En contenido: 

Título del trabajo 

Afiliación 

 

Adjuntos del Correo: apellido primer autor y título del póster 

 

Adjuntar resumen en: 

Formato: Word, Pages, PDF 

 

Contenido: Objetivo, Material y Métodos, Resultados, Conclusión 

5 Palabras claves (en inglés y español) 

 

Requisitos y procedimientos 

Estructura del Abstract: 

Número máximo de palabras: 500 

Tamaño de hoja: Carta. 

Fuente: Arial 12 (interlineado 1,5). 

Márgenes: 2.5 centímetros. 

 

Estructura y temas del Póster: 

Impreso de 90 x 120 cm. (en posición vertical) que muestra un análisis de caso, propuesta teórica, 

investigación, etc. comprensible por sí misma (sin necesariamente requerir una presentación). Debe 

contener título, nombre de los autores, afiliación, un resumen, introducción, objetivos, métodos, 

resultados, conclusiones y referencias. 

 

Premios: 

- Primer lugar: Diploma + Inscripción Gratuita en VI Jornada de Trauma 2019 + Invitación a presentar 

en Simposio de VI Jornada de Trauma 2019 acerca del tema del poster. 

- Segundo lugar: Diploma + Inscripción Gratuita en VI Jornada de Trauma 2019 

- Tercer lugar: Diploma 

 

Jurado: 

Comité Científico  

 

Aceptación de los Trabajos 

La revisión y aceptación de los póster estará a cargo del Comité Científico en función del mérito 

metodológico, resultados de relevancia y discusión clínica, académica y práctica del trabajo 

presentado. Al ser aceptado el abstract, al menos uno de los autores debe inscribirse a todo el 

congreso. Los posters serán presentados a horarios determinados, existiendo 5 minutos para la 

exposición del autor y 5 minutos para responder de los participantes. 



 

Todos los abstract aceptados recibirán certificado por parte de la ACET. Los pósters deberán ser 

instalados en sus respectivos espacios a partir del 12 de diciembre entre las 18:00 y las 20:00 horas o 

el día 18 de diciembre antes de las 9:00. El retiro de los pósters será de cargo del autor al finalizar la 

jornada del día de presentación (19:00 hrs). 
 

 

Encargada de Posters: Nancy Espinosa. 

 

posterjornada@acet.cl 
 

 


