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Recomendaciones generales

1. Titulo de la ponencia (máximo 15 palabras)

2.  Origen:

3. Mesa temática de discusión

1. Se recibirán trabajos de investigación finalizados y en proceso, experiencias de gestión, 
acompañamiento o formación. 
2. El idioma oficial de presentación es el español.
3. Debe identificar a cuál de las temáticas de discusión somete su propuesta. 
4. Los resúmenes deberán enviarse a un espacio, con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12.
5. El tiempo de exposición oral será de 15 minutos, uso de formato Power Point en plantilla estándar 
que recibirá una vez le sea aprobada la propuesta.

Investigación finalizada
Investigación en proceso
Experiencia de gestión
Experiencia de acompañamiento – cuidado - intervención. 
Experiencia de formación.

Migraciones y Salud mental
COVID 19 y Salud mental

Delirium y otras manifestaciones neuropsiquiátricas
Duelo 
Violencia intrafamiliar
Uso de sustancias psicoactivas
Personal de Salud
Estrategias de Afrontamiento 
Otros 



Facultad de Enfermería
Facultad de Medicina

ELEMENTAL

4. Datos personales

5. Resumen: 

Máximo 500 palabras (por favor marque las 5 secciones), desarrollando los siguientes elementos:

Introducción: Señale la importancia del estudio o de la experiencia, los aspectos del objeto de 
investigación teóricos/metodológicos relacionados y la contribución que la investigación propor-
ciona al conocimiento actual de la salud mental.

Objetivo general: describir el propósito de la investigación que ha finalizado o que está en curso. 

Metodología: presentar los aportes y decisiones metodológicas de su trabajo en el campo de la 
salud mental. 

Resultados: Resuma los hallazgos del estudio o experiencia y preséntelos con secuencia lógica en 
el texto.

Conclusiones: Destaque los aspectos relevantes y nuevos de su trabajo. Presente las recomenda-
ciones de acción para atención, el cuidado, la investigación, la formacióny/o la práctica social, en 
relación con la salud mental.

6. Fechas 

Convocatoria abierta desde el 3 de mayo de 2021
Fecha límite de Presentación de resúmenes: 
14 de junio de 2021 al correo: elemental@homo.gov.co
Fecha de publicación de resultados y respuesta a los autores: 2 de agosto de 2021. 

Nombre del /de los autor/es. 

Institución a la que pertenece y/o patrocina.
Correo electrónico. 

Víctimas 
Firmantes de paz 
Estrategias comunitarias
Otros 

Pos-acuerdo

Diversidad sexual y género 


