
Asociación Chilena de Estrés Traumático 
 
 

BASES PARA PRESENTACIÓN DE PÓSTERS EN VI JORNADA 
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FECHA DE LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACT: 15 de octubre de 2019  
  
  
Invitación  
Se invita a todos profesionales que deseen presentar trabajos libres formato Póster en la VI 
Jornada Internacional de Trauma Psíquico de la Asociación Chilena de Estrés Traumático 
a realizarse el 5 y 6 de diciembre de 2019. 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:  
  

- Aspectos Sociales del trauma, Trauma Psicosocial 
- Trama sociopólitico 
- Trauma y Programa de Atención y Reparación en Salud a los Afectados por 

Violeaciones de Derechos Humanos (PRAIS) 
- Tortura, teoría, prevención, evaluación, terapéutica, reparación 
- Trauma y Género 
- Violencia sexual y trauma 
- Trauma en pueblos origanrios 
- Trauma en zonas de conflicto 
- Trauma en minorías sexuales 
- Transgeneracionalidad del trauma 
- Trauma, migración y refugio 
- Intervenciones psicosiciales en trauma 
- Trauma complejo y del desarrollo 
- Maltrato y abuso infantil 
- Trauma y trabajo 
- trauma social y desastres 
- Redes sociales, medios de comunicación y trauma 
- Violencia de odio 



- Teoría del Trauma 
- Tratamiento farmacológico y psicoterapéutico del Estrés Agudo y Postraumático 
- Terapias emergentes en Trauma 
- Tratamientos preventivos en trauma 
- Tratamientos de cuadros postraumáticos resistentes 
- Comorbilidad en trauma 
- Reparación en trauma 
- Trauma y grupos especiales (ancianos, primeros respondedores, defensores de 

DDHH) 
- Trauma vicario 
- Cuidados informados en trauma en psiquiatría (trauma-informed care) 
- Reporte de Casos Clínicos en Trauma 
- Trauma Infanto-Juvenil 
- Docencia en trauma: pre y postgrado  

 
Información para el envío de trabajos 
Se habilita un correo específico para el envío de abstract. 
En el asunto: Nombre del Investigador   
 
Adjuntar en formato word, pages o PDF el abstract o resumen del trabajo libre, que incluya: 
Título de Póster  
Apellido y Nombre de Primer autor  
Apellido y Nombre de coautores  
Afiliaciones  
Contenido: Objetivo, Material y Métodos, Resultados (pueden ser esperados), Conclusiones 
(pueden ser esperadas)  
5 Palabras claves (español o inglés)  
 
Estructura del Abstract:  
Número máximo de palabras: 500  (contenido del poster) 
Tamaño de hoja: Carta.  
Fuente: Arial 12 (interlineado 1,5).  
Márgenes: 2,5 centímetros 
 
 
Los trabajos aceptados para presentar seran comunicados vía correo electrónico a más 
tardar el último día hábil de octubre de 2019. 
 
Estructura y temas del Póster a presentar en la jornada: 
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 VII Jornada de Trauma 2020 + 
Invitación a presentar en Simposio de VII Jornada de Trauma 2020 acerca del tema 
del poster. 



- Segundo lugar: Diploma + Inscripción Gratuita en VII Jornada de Trauma 2020  
- 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 4 de diciembre entre las 18:00 y las 
20:00 horas o el día 5 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).  
 
Encargado de Posters: Rodrigo Gillibrand E.  
  
Envíos de abstract o dudas: acet.posters@gmail.com 
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