
 

NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES BREVES Y 

PÓSTERES. 

 

XVIII JORNADAS CIENTÍFICAS ASMI WAIMH‐ESPAÑA 

 

Título: “LA SEXUALIDAD DESDE EL INICIO DE LA VIDA” 

 

Lugar: Barcelona 

Fechas: 6 y 7 de Marzo de 2020  

 

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERES Y COMUNICACIONES: 

Selección: 

Será el comité científico quien determine, a la vista de los resúmenes enviados, la admisión de 

los Pósteres y Comunicaciones. 

Se entregará un certificado de presentación solo a los pósteres y comunicaciones 

seleccionadas. 

La mejor comunicación oral breve será premiada mediante un certificado emitido por la 

Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación (ASMI‐WAIMH España). 

 Envío de trabajos: a partir del 7 de Enero de 2020 

 Fin del plazo para el envío de resúmenes: 24 de Febrero de 2020 

 Resolución de aceptación de trabajos: 28 de Febrero de 2020 

 

Las propuestas para la presentación en formato Póster o Comunicación se podrán enviar a 

través del correo electrónico secretaria.asmi@gmail.com. 

 

Temáticas: 

Se aceptarán trabajos centrados en Perinatalidad e Infancia, que aborden aspectos 

relacionados con la epidemiología, prevención e intervención interdisciplinar de la temática de 

la Jornada en bebés y niñas/os, y en aspectos relacionados con la psicología, psicopatología 

perinatal e infantil, neurociencias, psicología clínica y de la salud, pediatría y educación infantil. 

 

Entre las principales líneas temáticas se encuentran:  

Sexualidad, abuso infantil, identidad de género, transexualidad, procreación, parentalidad, 

pobreza infantil, migraciones, educación, transculturalidad, antropología, sociología, 

prematuridad, crianza, sufrimiento perinatal, trastornos de apego, trastornos generalizados 

del desarrollo, trastornos psicosomáticos, etc.  

 



Tipos de Trabajos: 

o Investigaciones originales: estudios dirigidos a la evaluación de una intervención clínica 

de prevención o tratamiento; estudios transversales de tipo correlacional o predictivo. 

o Programas de prevención perinatales e infanto-juveniles 

o Estudios de caso: diseño de caso único de una intervención en población perinatal e 

infantil. 

o No se admitirán para estas jornadas trabajos de revisión e investigación bibliográfica. 

 

Normas de presentación de las comunicaciones. 

Los resúmenes para comunicaciones deben tener una extensión entre 250‐300 palabras y 

contar con los siguientes apartados: Antecedentes, Objetivos, Método, Resultados y 

Conclusiones (no se ha de incluir en el resumen el nombre de los apartados). No se podrán 

insertar tablas ni figuras en el resumen. 

 

Se admitirá un máximo de 3 comunicaciones breves por autor y al menos el primer autor debe 

de estar inscrito en la Jornada Científica ASMI‐WAIMH España. Cada comunicación dispondrá 

de 10´. 

 

Normas de presentación de los pósteres. 

Debe enviarse un resumen del póster por correo electrónico a secretaria.asmi@gmail.com, en 

el que se indicará el título, los autores y una descripción de la temática de la que trata, que 

deberá ajustarse a las indicadas en el apartado “Temáticas”.  

El tamaño de presentación del póster debe ser 120x90 cm y se debe llevar impreso el día de la 

jornada. 
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