I PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL “ADISAMEF 2010” PARA
COMUNICACIONES Y POSTERS PRESENTADOS EN LAS III JORNADAS
PITIUSAS PRO SALUD MENTAL, DÍAS, 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2010, EN IBIZA.
ADISAMEF (Asociación para la Docencia e Investigación en Salud Mental de Eivissa y
Formentera) entidad organizadora de las Jornadas, tiene entre sus objetivos el
fomentar la investigación sobre temas relacionados con la salud mental. Para ello se
convoca el I Premio ADISAMEF de Investigación en Salud Mental que contará con dos
modalidades de presentación de los trabajos de investigación seleccionados durante
las Jornadas, una, la comunicación oral basada en un texto escrito y otra, la
comunicación mediante póster. La convocatoria y concesión del premio se hará según
las siguientes bases de adjudicación.
NORMAS GENERALES


Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premios o
accésits en otros certámenes o concursos. Los trabajos podrán pertenecer a
todas las áreas de la ciencia, la cultura y las humanidades, siendo obligatorio
que la investigación contemple la perspectiva de la salud mental en cualquiera
de sus ámbitos y en especial, en relación con el tema de las jornadas que este
año tiene por título: “ORGANIZACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y SUS
DESVIACIONES HACIA LA PSICOPATOLOGÍA”. Será imprescindible que
cada trabajo cuente con un rigor científico e investigador que avale los datos y
conclusiones que se aporten. Se priorizarán los trabajos de investigación
clínica en salud mental cuyos resultados sean aplicables en la práctica
cotidiana mejorando la calidad de la relación terapéutica y la asistencia
prestada a los afectados y sus familias.



Podrá participar en esta convocatoria todo investigador que lo desee, de los
ámbitos de la salud, de la educación, del trabajo social, de la psicología, de la
psiquiatría o de cualquier otro ámbito relacionado con la salud mental,
individual o colectivamente, sin distinción de nacionalidad o lugar de residencia,
ni otras limitaciones que las contenidas en estas bases:



Las comunicaciones y pósters seleccionados serán presentados
personalmente por el autor o autores y serán redactados en castellano. Solo se
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admitirá una de las dos formas de presentación para cada trabajo de
investigación enviado.


Será requisito imprescindible que al menos el autor que haga la
presentación esté inscrito en las Jornadas.



Los pósters y las comunicaciones se inscribirán al mismo tiempo que se hace
la inscripción de los autores y se enviarán por correo electrónico a la dirección
electrónica: adisamef.secretaria@gmail.com Es importante hacer constar, en
el asunto del correo electrónico, “ ADISAMEF, I Premio de Investigación, III
Jornadas Pitiusas Pro Salud Mental”, el título del póster o comunicación, así
como los autores.



A los trabajos se les asignará un número por orden de presentación y se
extenderá un resguardo para la persona interesada.



El Comité Científico de las Jornadas decidirá sobre la aceptación o no de las
comunicaciones y pósters presentados.



Sólo se admitirán aquellas comunicaciones y pósters que se presenten dentro
de los plazos establecidos.



El límite de plazo para la presentación de las propuestas será el 1 de
Septiembre de 2010.



La decisión del Comité científico se comunicará a los autores antes del 15 de
Septiembre de 2010.



Un jurado designado al efecto valorará los trabajos presentados y fallará a
favor de aquel que, a su juicio, posea una mayor calidad científica y
originalidad, y que esté ajustado a la temática presentada en estas bases. Si
así lo estima podrá otorgar menciones especiales a aquellos trabajos que
destaquen por su calidad. La propuesta del fallo no surtirá efecto hasta su
ratificación, en su caso, por el comité organizador de las III Jornadas de Salud
mental de Ibiza y Formentera 2010 y éste será inapelable. El premio
convocado se podrá declarar desierto.



El premio a la mejor de las dos comunicaciones presentadas durante las
Jornadas estará dotado con 1500 euros y el premio al mejor de los pósters
presentados estará dotado con 750 euros. Será concedido previa selección
efectuada mediante votación, por los miembros de un Jurado designado a tal
efecto. La entrega de los premios tendrá lugar durante el Acto de Clausura de
las próximas Jornadas, el sábado 9 de Octubre.



El jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las
presentes bases, así como las dudas que pudieran plantearse sobre su
interpretación.



Las comunicaciones y los pósters aceptados por el Comité Científico podrán
ser difundidas en la Web de las Jornadas www.adisamef.com cuando éstas
hayan finalizado.
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La participación en este Premio supone la plena aceptación de todas y cada
una de sus bases.

NORMAS ESPECÍFICAS
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Las comunicaciones presentarán trabajos de investigación que se ajusten a los ejes
temáticos de las jornadas, que no hayan sido publicados ni obtenido premio o
accésit en otros certámenes o concursos.
Se presentarán durante las Jornadas dos de los trabajos seleccionados por el Comité
Científico. Se podrá utilizar apoyo técnico audiovisual.
La duración de la exposición de cada trabajo será de un máximo de 15 minutos,
seguida de un coloquio.
Las personas interesadas en presentar comunicaciones pueden hacerlo de acuerdo
con los requisitos siguientes: extensión máxima de 10 páginas, en formato Word,
medida DIN A4; letra Arial, tamaño de 11 pts, referencias bibliográficas según
normativa APA (Americam Psychologial Association). Si se mencionan fármacos, sus
nombres deben aparecer como sustancias genéricas y no comerciales.
Los trabajos presentados incluirán los apartados siguientes:









Título.
Autor, profesión, centro de trabajo y e-mail de contacto.
Resumen (abstract) de máx. 200 palabras, con máx. 5 palabras clave.
Objetivos.
Exposición del trabajo de investigación.
Resultados, conclusiones y prospectiva.
Cuestiones y/o consideraciones para el debate.
Bibliografía.

Los textos serán revisados por el Comité Científico del Congreso. Se valorarán
especialmente los siguientes aspectos: definición clara de los objetivos, coherencia
del contenido, presencia de elementos innovadores, resultados y conclusiones bien
definidas, formulación de interrogantes para el debate y aspectos formales.
El trabajo que obtenga el Premio pasará a ser propiedad de ADISAMEF, que podrá
editarlo. Para tal caso, el autor, queda comprometido a realizar, de ser necesaria, la
adaptación del trabajo para su publicación.
PRESENTACIÓN DE POSTERS
Para facilitar el intercambio de investigaciones relacionadas con los ejes temáticos
de las jornadas, las personas interesadas también pueden presentar pósters. Se trata
de pósters a través de los cuales se realiza la presentación de un trabajo de
investigación en un formato más gráfico y visual.
El formato de póster será libre en cuanto a la composición, con un tamaño máximo
de 1,50m de alto x 1m de ancho. En el momento de la presentación del trabajo y de
la inscripción a las jornadas se adjuntará una planilla del contenido del trabajo
presentado.
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El Comité Científico de las Jornadas seleccionará cinco de los pósters presentados
para ser expuestos en las Jornadas y optar al premio que destinado a tal efecto, será
concedido a uno de ellos.
Las personas que presenten pósters se encargarán de traerlos el primer día de las
Jornadas y colocarlos en los lugares habilitados a tal efecto. Se ruega a los autores
que presenten pósters que estén delante de su trabajo en los periodos de tiempo
habilitados para ello, para facilitar el contacto con las personas interesadas en su
aportación. Al finalizar las Jornadas, los pósters serán recogidos por sus propietarios.
Para más información sobre las III Jornadas Pitiusas Pro Salud Mental consultar la
página Web de ADISAMEF: www.adisamef.com y el Blog de las III Jornadas Pitiusas
Pro Salud Mental, http://www.adisamef.com/jornadas/adisamef.html
El presidente de ADISAMEF y del Comité Organizador de las Jornadas: Juan Larbán
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