Tercer Jornada del Capítulo de Gerontología

En el marco de los Festejos por los 60 años de Terapia Ocupacional en la
Argentina, bajo el lema “60 años después...” convocamos a Terapeutas
Ocupacionales y estudiantes avanzados a presentar sus experiencias de
abordaje en el ámbito gerontológico en el marco de la 3er Jornada organizada
por el capítulo de Gerontología de la Asociación Argentina de Terapia
Ocupacional.
El encuentro se desarrollará el día 29 de Junio de 9 a 15 hs en el Auditorio de la
UNQ cito en Roque Sáenz Peña 352, Bernal.
Inscripción: capitulogerontologia@gmail.com
Asunto: Tercer Jornada del Capítulo de Gerontología

Bases y Condiciones
1. Se recibirán propuestas pertenecientes a los tres niveles de atención:
Promoción/prevención, Rehabilitación, Compensación con déficit no susceptible
de mejora.
2. Se presentarán propuestas en modalidad de resumen para luego ser
desarrolladas en formato POSTER, siendo los trabajos seleccionados invitados
a exponer en formato PONENCIA. Los mismos deben dar cuenta de
experiencias, programas o intervenciones ya en curso o finalizadas. No se
aceptarán proyectos aún no implementados.
3. Se deberá indicar lugar de implementación del trabajo presentado, pudiendo ser:
a. Comunidad b. Domicilio c. Instituciones
4. Las propuestas se presentarán en formato electrónico remitiendo un archivo pdf
por e-mail, de acuerdo con las siguientes especificaciones:
El archivo deberá denominarse con apellido del primer autor y se remitirá a:
capitulogerontologia@gmail.com
Los documentos se presentarán en tamaño A4, Arial 11, Interlineado 1.5, sin
espacio entre párrafos, justificado y con márgenes de 2.5 cm. Antes del resumen
se indicará lo siguiente: Eje temático / lugar de implementación. Título y/o
subtítulo. Autor/es: Nombre y Apellido. Pertenencia institucional o lugar de
trabajo. Ciudad, Provincia. Correo electrónico y teléfono de contacto del autor/a
principal. El resumen deberá contar con un máximo de 200 palabras, definiendo
entre tres y cinco palabras clave. Se valorará el aporte original y el marco teórico
de la disciplina. Al final del trabajo deberá incluirse la bibliografía citada y/o
consultada de acuerdo a las normas APA.
5. De los trabajos presentados, se seleccionarán aquellos de aporte original, para
ser presentados por sus autores en la modalidad ponencia. Las presentaciones
se realizarán entre las 9 y 15 hs. del día 29 de Junio del 2019 en el Auditorio
de la UNQUI, sito en Roque Sáenz Peña 352 Bernal
6. Los autores deberán presentarse una (1) hora antes para acondicionar su
poster/ponencia
y
organizar
presentación.
Todos los trabajos aprobados (ponencia y poster) formarán parte de una
publicación de la AATO en formato a definir.
7. Cronograma:
Envío de propuestas en pdf por email

Hasta 19 de Mayo del
2019

Devolución de las propuestas a sus autores por email

Hasta 30 de Mayo del
2019

Envío de poster/ponencia completo a presentar en pdf, por
email

Hasta 15 de Junio del
2019

Presentación en III Jornada

Hasta 29 de Junio del
2019

8. El capítulo no cubrirá gastos de traslados, viáticos ni ningún otro que surja de la
aceptación del trabajo enviado ni de la participación del colega autor del mismo.
Se entregará un certificado por la presentación de cada trabajo aprobado.
9. No serán considerados los trabajos que no cumplan con alguna de las
indicaciones de estas Bases.
10. Los trabajos serán considerados/analizados por el Capítulo de Gerontología,
siempre y cuando cumplan en tiempo y forma con la presentación.
11. El/la/s autor/es/as declaran que se apegan de manera responsable a los
lineamientos profesionales de los trabajos presentados, en relación al contenido,
ética, consentimiento informado, autoría y conflictos de intereses.

