
          Lineamientos metodológicos para el II Congreso Salud 
Mental Digital    

El II Congreso Salud Mental Digital, es un espacio de actualización entre 
profesionales de la salud mental en Iberoamérica, con el propósito de discutir y dialogar 
sobre las más recientes tendencias en psicoterapia, investigación, realidad virtual y apps 
relacionadas con la salud mental mediadas por internet.  

Se aceptan ponencias, buenas prácticas y/o conocer tu tecnología en las siguientes 
cuatro áreas temáticas: 

• Política pública y marco regulatorio: política de salud mental y deontología 
profesional. 

• Terapia online (psiquiatría, telepsicología), competencias profesionales y 
supervisión. 

• Tecnologías: Intervenciones clínicas basadas en internet, Realidad Virtual, Apps en 
salud mental. 

• Riesgos de salud mental digital: ciberbullying, grooming, phubbing, sexting, 
ciberadicciones. 

PONENCIAS: 
 
Resumen inicial: 

 
– Título (no mayor de 15 palabras). 
– Nombre(s) del(os) autor(es) completo(s) (primero el nombre seguido por los 

apellidos). 
– Institución de adscripción. 
– Correos electrónicos de los autores 
– Resumen de 300 palabras. 

Plazo máximo de envío de resúmenes: 31 de Julio 

Comunicación de aceptación: 30 de Agosto. 

Envío comunicación definitiva: 31 de Octubre 
 
Ponencia completa no podrá exceder de las 4.000 palabras e incluirá: 

 
1. Título. 
2. Autor(es) 
3. Datos de identificación de autor(es). 
4. Abstract/Resumen 250 – 300 palabras (obligatorio en español e inglés). 
5. 4 o 5 Palabras claves del Tesauro UNESCO (separadas por punto y coma). 
6. Introducción de la temática a tratar y el objetivo de la investigación. 
7. Elementos teóricos 
8. Metodología y/o instrumentos utilizados. 
9. Resultados alcanzados y discusión. 
10. Conclusiones. 
11. Referencias bibliográficas según Normas APA  

 

Síntesis curricular de cada participante (máximo 80 palabras) 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
https://www.psyciencia.com/12-cambios-normas-apa-7-edicion/
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Las tablas, figuras e ilustraciones se numerarán correlativamente y se ubicarán dentro del 
texto de forma legible.  
 
El texto de la comunicación se enviará de la siguiente forma: 

 
• Formato WORD. 
• Fuente: Arial. Tamaño: 12 pt 
• Estilo de la fuente: Normal 
• Interlineado sencillo 
• Alineación justificada 
• Los párrafos estarán separados por espacios en blanco. 

 
 
PUBLICACIÓN, PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN: 

 
✓ El II Congreso Salud Mental Digital será 100% en línea, con jornadas presenciales 

en Colombia, Argentina y España. El web oficial es la plataforma 
Https://www.cibersalud.es/congreso-2020/, con transmisión en vivo en el canal 
youtube https://www.youtube.com/c/cibersaludmental  

✓  Presentación de las ponencias en formato vídeo con una duración hasta 10 
minutos. 

✓ Las ponencias se presentarán bajo la modalidad sincrónica (del 10 al 12 de 
noviembre de 2020) y asincrónica (del 13 al 14 de noviembre de 2020), aquellas 
ponencias que el Comité Científico considere de mayor relevancia se presentarán 
bajo la modalidad sincrónica en la programación oficial del evento. 

✓ Las certificaciones se enviarán vía correo electrónico. 
✓ Los certificados de ponentes se entregarán por autor. 

 
 
Cualquier información escribir al siguiente correo electrónico: 
congreso@cibersalud.es  

https://www.cibersalud.es/congreso-2020/
https://www.youtube.com/c/cibersaludmental
mailto:congreso@cibersalud.es
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