“JORNADA NACIONAL DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL COMUNITARIA”.
“Enfermería en Salud Mental Comunitaria: una nueva forma de hacer”

Fecha: Viernes 8 de septiembre de 2017
Lugar: Auditórium Julio Cabello, Facultad de Medicina, Universidad de Chile (Av. Independencia
1027, Santiago)
Organizan: Ministerio de Salud - Grupo de trabajo para el desarrollo de la Enfermería en Salud
Mental Comunitaria.
Auspician: Universidad de Chile – Universidad de Santiago - Universidad Católica de la Santísima
Concepción.

BASES PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
Objetivo:
Conocer y sistematizar las experiencias de enfermería en salud mental comunitaria, en las
distintas áreas de desarrollo del rol y en todos los espacios de desempeño de enfermería.
Se seleccionará un número de trabajos para ser presentados en la Jornada. Todos los trabajos
recibidos serán recopilados en un dossier que será entregado a los asistentes.
¿Quiénes pueden presentar?
• Enfermeras/os y enfermeras-matronas con experiencia en salud mental.
• Estudiantes de pregrado o posgrado de escuelas de enfermería que hayan desarrollado
investigaciones o experiencias prácticas en salud mental.
¿Qué se puede presentar?
Se recibirá todo tipo de experiencias de enfermería en salud mental comunitaria, como por
ejemplo:
• Casos clínicos
• Programaciones educativas en salud mental.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rol de enfermería en el equipo de salud mental comunitario (experiencias,
implementación)
Propuestas de gestión, uso instrumentos de valoración y registro de enfermería en salud
mental
Propuestas y experiencias docentes en salud mental (curriculares y didácticas)
Investigaciones
Experiencias pasantías e internado en dispositivos de salud mental
Procesos de gestión de Enfermería en Salud Mental
Procesos de gestión de calidad en Enfermería en Salud Mental.
Cuidado y autocuidado del equipo de enfermería en salud mental.
Participación social y trabajo comunitario en enfermería en salud mental.

Contenidos: (máximo 600 palabras)
Encabezado: Título, autores, institución, correo electrónico, teléfono de contacto.
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados
Conclusión.
Formato:
Fuente Arial 12 – Justificado - Títulos en negrita.
Espaciado normal - Interlineado de 1.15
Márgenes: 3 x 3 x 3 x 3
Exposición del trabajo:
Metodología expositiva, con o sin apoyo de recurso audiovisual.
Tiempo de exposición: 10 minutos + 5 minutos de preguntas.
Plazos:
Los trabajos se recepcionarán hasta el 21 de agosto de 2017 a las 23:59 hrs. en el mail
irojas@minsal.cl.
Los trabajos seleccionados para ser presentados en la Jornada se informarán vía correo
electrónico el 28 de agosto de 2017.
Si se utilizará power point o prezi en la exposición, se debe enviar presentación o link hasta el 05
de septiembre de 2017.

