III SIMPOSIO NACIONAL DE
PSIQUIATRÍA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES
PASIÓN, PSICOPATOLOGÍA Y DELITO

Estimada/o amiga/o:
♦ Los próximos 3 y 4 de mayo de 2019 Teruel acogerá el “III Simposio Nacional de Psiquiatría legal y Ciencias
Forenses y VI Foro de debate”, organizado por Salud Mental Sector Teruel del Servicio Aragonés de Salud y la
Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses y contando con la colaboración del Grupo de Estudios
Penales de la Universidad de Zaragoza; que llevará por título “Pasión, psicopatología y delito”.
♦ La sede será el salón de actos de la Delegación del Gobierno de Aragón en Teruel y en archivo adjunto podrás ver
el programa oficial de la reunión.
♦ El interés singular de las jornadas es acercar mediante la multiprofesionalidad mundos aparentemente dispares
como son la Salud Mental y el Derecho. Dar a conocer aquellas características singulares que hacen que el enfermo
mental sea tratado de una manera especial por nuestro ordenamiento jurídico, esclarecer los estados mentales de los
individuos según las necesidades del sistema judicial, recoger y transmitir con claridad para los profesionales del
derecho las evidencias psicopatológicas… Contribuirán sin duda a ampliar y actualizar los conocimientos de los
profesionales de los dos ámbitos y consolidar la necesaria coordinación.
♦ Uno de los eventos de la reunión será un “Concurso de posters”. Dichas aportaciones científicas serán expuestas en
formato digital en la propia sala del simposio para su visualización por todos los asistentes. El Comité organizador
elegirá los 5 mejores trabajos, los cuales serán expuestos oralmente de manera breve ante el auditorio en la jornada
del sábado. El ganador tendrá un premio dotado con 200€ y habrá un accésit dotado con 100€
♦ Comentarte que la inscripción da derecho, además, a un cóctel de bienvenida al final de las sesiones del viernes
♦ Si tienes pensado quedarte a dormir en nuestra ciudad durante el Simposio, los siguientes hoteles nos han ofertado
precios especiales:
-Hotel Clá: habitación individual con desayuno incluido: 65€
-Hotel El Mudayyan: habitación individual con desayuno incluido: 90€
-Hotel Botánicos: habitación individual solo alojamiento: 115€
♦ Más abajo encontrarás la siguiente documentación:
-normativa presentación posters
-boletín de inscripción
Deseamos que el programa y resto de actividades sean de tu interés y podamos vernos en mayo en esta
hermosa y para muchos aún poco conocida ciudad.

EL COMITÉ ORGANIZADOR

https://simposiopasionteru.wixsite.com/teruel

