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Documento de convocatoria Experiencias 
de Fisioterapia en Salud Mental 

El comité científico del Congreso Americano de Fisioterapia en Salud Mental 
a realizarse en el mes de mayo de 2021 en Colombia en modalidad virtual (ciudad 
Armenia, Quindío), convoca a la comunidad profesional a compartir sus 
experiencias de trabajo en Fisioterapia y Kinesiología en el área de Salud Mental. 

Este espacio tiene como propósito exponer experiencias de transformación e 
impacto social, relacionadas con fisioterapia y kinesiología para el abordaje de la 
salud mental en colectivos o individuos, en acciones de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación de personas con 
condiciones mentales. Las presentaciones se agruparán de acuerdo a la temática 
o perspectiva de las experiencias postuladas, con tiempo de preguntas, 
comentarios y discusión en grupo. 

La modalidad de presentación en el congreso será la de Simposio. En este 
sentido, cada ponente contará con un tiempo máximo de 15 minutos para su 
presentación y al final se dispondrá de un tiempo de discusión. El simposio será 
coordinado por un moderador designado por el comité científico con el fin de 
favorecer el cumplimiento de la agenda y permitir una interacción armónica y 
productiva entre ponentes y participantes. 

Los ponentes que presentan su experiencia deberán ser los gestores, 
coordinadores y/o participantes de la experiencia. El comité científico del congreso 
mantendrá comunicación exclusiva con el responsable del envío del resumen 
(autor principal) y mediante una sola dirección de correo que será solicitado 
durante el registro del trabajo. 

Sólo se recibirán los resúmenes que cumplan con los requisitos establecidos para 
esta convocatoria: 

• Las experiencias exitosas deben visualizar el trabajo de fisioterapia y 
kinesiología para la prevención y/o tratamiento de condiciones en salud mental; 
por lo cual, todos los trabajos deben presentar claramente: 

1. Nombres de la fundación, instituto o grupo comunitario. 

2. Introducción o contextualización de la problemática 
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3. Características de la población o persona abordada. 

4. Objetivos generales y específicos del trabajo realizado. 

5. Estructura específica del abordaje fisioterapéutico. 

6. Resultados alcanzados o logros más relevantes. 

7. Conclusiones y recomendaciones finales. 

 
 

• En la comunicación no puede constar la identificación de los autores (nombre 
ni centro de trabajo). En una hoja independiente debe colocarse el título del 
resumen indicando los datos del autor responsable de la correspondencia: 
nombre, apellidos, dirección postal completa, teléfono y, si procede, fax y 
dirección para el correo electrónico. En las demás copias debe suprimirse esta 
información. 

• El resumen debe ser enviado utilizando el formato oficial de resumen de 
experiencias (adjunto en esta convocatoria) en formato Pdf., tipo de letra arial, 
tamaño 12 puntos. Se excluirán las postulaciones que no diligencien totalmente 
el formulario. 

• 
 

15 de diciembre de 2020. 

• Con la finalidad de dar oportunidad a un mayor número de participantes y poder 
visualizar diversas experiencias, el comité científico se reserva el derecho de 
limitar el número de presentaciones como autor principal; no obstante, es 
posible participar como coautor en múltiples trabajos. 

• Los trabajos aceptados se presentarán en comunicación oral con tiempo de 
duración de 15 minutos. Los ponentes deben participar en el espacio de 
preguntas o comentarios. 

• Se entregará constancia única a cada experiencia presentada en el congreso. 
La constancia incluirá a los autores y coautores anotados en el formato oficial 
de registro de experiencias exitosas. 

 

 

 
 
 
  

El resumen se debe enviar por correo electrónico, a la dirección del 
congreso convocatoria@congresofsmcol.com , hasta las 11:59 p.m. del 
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Instrucciones para la presentación oral: 
 

• La ponencia será realizada por una sola persona. Los coautores deberán ser 
referenciados en la ponencia y aparecerán en la constancia de presentación de 
la experiencia. 

• La persona responsable de la presentación deberá estar presente mínimo 30 
minutos antes del inicio de la sesión, en la plataforma que le será indicada en 
el comunicado de aceptación emitida por el comité científico del congreso. 

• La presentación debe ser enviada previamente al comité científico en las fechas 
estipuladas. El formato de presentación debe ser Microsoft Office PowerPoint y 
con la plantilla oficial del congreso. 

• Durante la presentación debe incluir y mencionar explícitamente: 

1. Nombres de la fundación, instituto o grupo comunitario. 

2. Características de la población abordada. 

3. Objetivos generales y específicos del trabajo realizado. 

4. Estructura especifica del abordaje fisioterapéutico. 

5. Resultados alcanzados o logros más relevantes. 

6. Conclusiones y recomendaciones finales. 

• Cada ponencia contara con un tiempo total de 15 minutos. Se solicita a los 
ponentes estar presente durante todas las ponencias y en la sesión de 
preguntas o comentarios. 
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FORMATO OFICIAL DE REGISTRO DE EXPERIENCIAS DE 

FISIOTERAPIA EN SALUD MENTAL 

Título de la experiencia: Concepto final: 
(No diligenciar) 

Nombres de la fundación, instituto o grupo comunitario: País, Ciudad: 

Autor principal 1. E-mail: 

Coautores 2. E-mail: 
3. E-mail: 

Características de la población. (Presente una descripción específica de la población intervenida. 40 palabras 
máx.) 

Problemática en la que se contextualiza la situación. (Realice una descripción general de la problemática en 
salud mental. Establecer desde antecedentes científicos, criterios de salud pública, postulados legislativos. 100 
palabras máx.) 

Objetivo del abordaje fisioterapéutico y kinesiológico. (Los cuales respondan a la problemática identificada y la 
intervención realizada. 40 palabras máx.) 

Intervención fisioterapéutica y kinesiológica. (Describa específicamente las fases, procesos, estrategias o 
herramientas de intervención aplicadas en el abordaje terapéutico. 200 palabras máx.) 

Logros alcanzados. (Mencione los resultados más importantes. Escriba las herramientas cuantitativas y/o 
cualitativas empleadas para la medición del impacto de su intervención. 180 palabras máx.) 

Conclusiones y recomendaciones. (Presente 3 o 4 conclusiones o recomendaciones que puedan servir para el 
abordaje de fisioterapia en salud mental. 40 palabras máx.) 

Bibliografía. (No más de 10 referencias de los últimos 5 años) 
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