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Ejes Temáticos

1.   Políticas públicas municipales, provinciales, nacionales e  
 internacionales.

2.   Intervenciones en contexto de encierro basadas en la evidencia.

3.   Embarazo.

4.   Infecciones de transmisión sexual.

5.   Intervenciones preventivas en nivel inicial.

6.   Innovaciones territoriales para la prevención.

7.   Cerebro y adicción.

8.   Adicciones comportamentales.

9.   Abordaje del consumo de sustancias desde el enfoque de género.

10.   Recursos de ayuda mutua.

11.   Violencia de género y consumo de drogas.

12.   Abordaje de las situaciones agudas y urgencias.

13.   Familia.

14.   Alcoholismo.

15.   Neurociencias y prevención.

16.   Mindfulness.

17.   Calidad e innovación en comunidades terapéuticas.

18.   Sentido de vida en prevención y asistencia.

19.   Innovaciones en prevención escolar.

20.   Enfoque sanitario en adicciones.

21.   Refugiados, personas en situación de calle y alta vulnerabilidad.

22.   Nuevas psicoterapias.

23.   Justicia Terapéutica.

24.   Tratamiento multicomponentes.

25.   Drogas de síntesis y nuevas sustancias psicoactivas.

26.   Tecnología y prevención.

27.   Población LGTBIQ.

28.   Investigación.

29.   Nuevas leyes: prevención y asistencia.

30.   Patología dual.

31.   Tabaquismo.

32.   Proyectos comunitarios.

33.   Prevención Territorial.
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34.   Espiritualidad.

35.   Adicciones en los profesionales de la salud.

36.   Adicciones en el mundo del trabajo.

37.   Clínica del abuso de cocaína.

38.   Clínica del abuso de marihuana.

39.   Clínica del abuso de opiáceos.

40.   Clinica del abuso de benzodiacepinas.

41.   Aspectos éticos y legales.

42.   Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba.

Lugar y fecha

Lugar:  Centro de Convenciones Br. Gr. Juan Bautista Bustos 

Días:  19 y 20 de Septiembre de 2019  

Modalidades de presentación de trabajos

1. Conferencia plenaria (por invitación)

2. Mesa redonda (por invitación)

3. Presentación Libre

La comisión organizadora del 3° Congreso RAAC organizado por 
la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de 
Córdoba invita a participar del encuentro a realizarse los días 19 y 
20 de Septiembre de 2019.
La convocatoria a presentar trabajos, en calidad de ponencias 
libres, relacionados con los ejes temáticos del congreso de hacerse 
bajo los siguientes requisitos:
Resumen ejecutivo de hasta 200 palabras en total.

Especificar título completo del trabajo, nombre y apellido de su/s 
autor/es e institución a la que pertenece/n.
Indicar en el encabezamiento del trabajo tres palabras claves refe-
ridas al contenido de la ponencia o taller.
Ajustarse al tiempo disponible para su presentación: 20 minutos, 
con un lapso complementario para preguntas.
Indicar claramente la multimedia requerida para la presentación 
(retroproyector, data show, etc.)
Las ponencias libres a ser presentadas deben ser inéditas.
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4. Poster

La convocatoria a presentar trabajos, en calidad de Poster, rela-
cionados con los ejes temáticos del congreso de hacerse bajo los 
siguientes requisitos:
• Resumen ejecutivo de hasta 200 palabras en total.
• Especificar título completo del trabajo, nombre y apellido de su/s 
autor/es e institución a la que pertenece/n.
• Indicar en el encabezamiento del trabajo tres palabras claves refe-
ridas al contenido de la ponencia o taller.
• Los carteles interactivos a ser presentados deben ser inéditos.

Criterios para los posters:  
Los pósters deberán cumplir con los siguientes criterios: 

TAMAÑO • El póster no deberá exceder el tamaño A0 (841 mm. x 
1189 mm.). La orientación de su póster debe ser vertical. 

TÍTULO • El título deberá ser el mismo que el del resumen del tra-
bajo que se presentó • 20-24 mm. o 100 pts. máximo • Mayúsculas 
y Minúsculas • En la parte superior del póster incluir el título de la 
presentación, el nombre de los autores y la institución en que se 
realizó el trabajo. 

ENCABEZADOS • Se sugiere 48- 60 pts. máximo • Los encabeza-
mientos en formato Letra de Encabezamiento tales como “Intro-
ducción”, “Métodos”, “Resultados”, “Discusiones” y “Conclusiones” 
resultan ser útiles. 

TIPO DE LETRA PARA EL CONTENIDO • El póster debe poder 
leerse fácilmente desde dos metros de distancia. Use mayúsculas 
y minúsculas para el contenido general ya que el uso exclusivo de 
mayúsculas dificulta la lectura. Evite utilizar una mezcla de tipogra-
fias y estilos de letras. 24-28 pts., máximo 32 pts. • Mayúsculas y 
minúsculas con un solo espacio entre sí • El texto debe ser breve en 
todo el póster • Cualquier descripción del método debe ser sencilla 
y concisa. 

CONTENIDO • El mensaje de su póster debe ser claro y compren-
sible sin necesidad de una explicación oral. Los métodos deben 
presentarse en forma sencilla y concisa. • La entrega de material 
impreso puede ser muy útil. Sin embargo, por razones de seguri-
dad dicho material no podrá ubicarse sobre el piso. Los Gerentes 
del Congreso retirarán cualquier material impreso o envoltorios que 
encuentren. Si desea entregar material escrito, deberá proporcio-
nar un porta-materiales que se pueda instalar en su tablero de ex-
hibición. • Después del título, los dos paneles más importantes son 
la Introducción y la Conclusión. Sobre la base de estos dos paneles, 
el lector decidirá considerar los detalles del póster y quizás hablar 
con el presentador. Estos paneles necesitan ser muy sencillos, 
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concisos y visualmente atractivos. • En la medida de lo posible los 
resultados deberán ser presentados en forma gráfica. Evite el uso 
de grandes tablas con datos. Los resultados deben concordar con 
aquellos presentados originalmente en su resumen del trabajo. 
• Use fotos, símbolos y colores. La simbología es esencial y debe 
ser corta, pero a la vez informativa. Cada gráfico debe tener un 
título breve. Para propósitos de efecto visual, recomendamos que 
los gráficos no sean inferiores a 12 x 18 cm. en tamaño. • Las fotos 
con terminación mate son más visibles. Las fotos no debieran ser 
inferiores a 12 x 18 cm. en tamaño. • Use el espacio para atraer a su 
audiencia a una conversación y no para presentar detalles com-
plejos de los métodos y los resultados. La impresión y presenta-
ción de los carteles debe ser de 841 mm. x 1189 mm. 

Fecha límite de presentación: 9 de Agosto de 2019
Casilla de correo: congresoraac@gmail.com


