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La Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunoendocrinología (FLAPNIE) realizará en este
2021, la VII versión de su congreso bianual, de psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE).

Desde el año 2008 este encuentro científico-académico ha sido la oportunidad para el
intercambio de saberes entre colegas de diversas áreas de la medicina, la nutrición integral, la
psicoterapia integrativa y de otras ciencias de la salud relacionadas a la PNIE.

Para esta versión la organización del Congreso ha estado a cargo de Colombia a través de la
Asociación Colombiana de Psiconeuroinmunoendocrinología (ACPNIE), quienes haciendo frente a
los desafíos de la pandemia, han dispuesto todo para que por primera vez el Congreso se realice
en formato virtual.

Abordaremos en este evento la PNIE en las dimensiones: Salud, Educación y Trabajo, con una
mirada desde lo nuevos desafíos que nos plantea la realidad actual.

4
Sesiones 
de Póster  

42
Ponencias

3
Paneles de
Discusión

2
Asambleas de 

Sociedades

3
Mesas de 

trabajo Temáticas
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Las inscripciones se realizarán a través página Web del Congreso.

Se manejarán dos valores de inscripción:

• 40 dólares + IVA para registros antes del 15 de julio 2021
• 50 dólares + IVA después de esa fecha

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 15 de agosto.

En la página Web del Congreso en el botón Registro encontrará el paso a paso y los medios de pagos disponibles.

1. Salud PNIE: un enfoque clínico

2. Educación Herramientas de PNIE aplicadas a la Educación

3. Trabajo PNIE y estrés laboral 
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La psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE) una visión integradora de la salud de cara a los nuevos desafíos

Viernes 10 de sep., 8:00 a.m. – Sábado 11 de sep., 1:30 p.m. (Hora Colombia)

EVENTO ONLINE 

Acceso vía Zoom, con código de inscripción

El programa científico se desarrollará en vivo, en tres salas en simultáneo.
Al ser un programa virtual, abre la posibilidad de acceder desde cualquier parte del mundo.
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Presentación de 20 min.
de un trabajo de
investigación o revisión,
enmarcada en uno de los
ejes temáticos del
Congreso.

Las ponencias serán
seleccionadas por el
Comité Científico del
Congreso, de los
resúmenes de trabajos
recibidos para evaluación.

Presentación de 30 min.
de un trabajo de
investigación o revisión,
enmarcada en uno de los
ejes temáticos del
Congreso.

Sólo para conferencistas
que hayan recibido carta
de invitación del Comité
Organizador del Congreso.

Panel temático de 15
min. en directo.
Enmarcado en uno de los
ejes temáticos del
Congreso,

El eje temático será
preasignado por el
Comité Organizador del
Congreso.

Exhibición de resultados
de investigación en
video-pósteres o video-
carteles.

Los trabajos participantes
serán seleccionados por
el Comité Científico del
Congreso, de los
resúmenes de trabajos
recibidos para evaluación.

+ información + información + información + información
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Conferencias a cargo de los Presidentes Fundadores-

Honoríficos, Miembros Honoríficos y Miembros Honorarios

de la FLAPNIE y de Ponentes Internacionales, invitados por

carta por el Comité Organizador del Congreso.

Serán presentaciones de 30 minutos en video pregrabado,
de un trabajo de investigación o revisión, enmarcado las
temáticas del Congreso.

Para la presentación deberá utilizar la Plantilla Power Point,

que se encuentra en la página Web del congreso, en la
pestaña Descargables.

Para conocer los requisitos del video a entregar puede

remitirse a al apartado Video Pregrabado de este mismo
folleto.

También, en la página Web del congreso en la pestaña

Descargable podrá obtener material de apoyo para la
grabación del video en las opciones Guía para videos en

Power Point y, Guía para videos en Zoom.

La fecha límite para el envío del video es el 09 de julio
de 2021.

Los 30 minutos de duración del video pregrabado son para

la presentación de la conferencia. Durante la proyección del

video de trabajo, el conferencista deberá estar unido con el

Comité Organizador del evento, para responder en vivo, las

preguntas que se puedan presentar.

Así mismo, el ponente deberá estar presente durante la

Sesión plenaria que se realiza al finalizar la jornada de
presentaciones. Durante esta plenaria, los expositores

deberán responder en vivo preguntas adicionales de los
asistentes.

30 minutos

<a href="https://www.freepik.es/fotos/tecnologia">Foto de Tecnología creado por gpointstudio - www.freepik.es</a>
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Cada asociación alentará a sus asociados a participar

como ponentes de acuerdo a un número específico de

cupos dispuestos para esta modalidad.

Para la postulación de las ponencias cada asociación es

responsable de escoger y enviar el resumen del

expositor seleccionado, al correo electrónico

congreso2021@pniecolombia.org, bajo el asunto

“PONENCIA FLAPNIE–Nombre y apellidos del

ponente”.

Para la postulación deberá enviarse un resumen
elaborado en el formato preestablecido que encuentra

en la página Web del congreso en la pestaña

Descargable, opción Formato Resumen.

Para conocer las recomendaciones detalladas para la

elaboración de los resúmenes puede dirigirse al

apartado RESÚMEN de este mismo Folleto.

La fecha límite para el envío de resúmenes es el lunes

21 de junio de 2021.

Las ponencias elegidas realizarán la presentación
mediante un video pregrabado de 20 minutos utilizando

la Plantilla Power Point, que se encuentra en la página

Web del congreso, en la pestaña Descargables.

Para conocer los requisitos del video a entregar puede

remitirse a al apartado Video Pregrabado de este mismo

folleto.

También, en la página Web del congreso en la pestaña

Descargable podrá obtener material de apoyo para la

grabación del video en las opciones Guía para videos en

Power Point y, Guía para videos en Zoom.

La fecha límite para el envío del video es el 05 de
agosto de 2021.

Los 20 minutos de duración del video pregrabado son
para la presentación de trabajo. Durante la proyección

del video de trabajo, el ponente responsable de la

presentación deberá estar unido con el Comité

Organizador del evento, para responder en vivo, las

preguntas que se puedan presentar.

Así mismo, el ponente deberá estar presente durante la

Sesión plenaria que se realiza al finalizar la jornada de

presentaciones. Durante esta plenaria, los expositores

deberán responder en vivo preguntas adicionales de los

asistentes.

20 minutos

8

http://www.congresointernacionalpnie.com/
https://www.instagram.com/congresopnie2021/
https://tinyurl.com/congresopnie2021
https://twitter.com/congresopnie21


VII Congreso Internacional de la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunoendocrinología

www.congresointernacionalpnie.com congresopnie2021https://tinyurl.com/congresopnie2021 @congresopnie21

Sus asociados profesionales, estudiantes o pacientes, que
deseen compartir sus logros, experiencias y/o aprendizajes

enmarcados en los ejes temáticos del congreso, pueden

postular los trabajos para ser presentados en la modalidad

de póster o cartel.

Para la postulación deberá enviarse un resumen elaborado

en el formato preestablecido que encuentra en la página
Web del congreso en la pestaña Descargable, opción

Formato Resumen.

Para conocer las recomendaciones detalladas para la

elaboración de los resúmenes puede dirigirse al apartado

RESÚMEN de este mismo Folleto.

Una vez estructurado su resumen este debe ser enviado al

correo congreso2021@pniecolombia.org bajo el asunto

“PÓSTER FLAPNIE–Nombre y apellidos del primer
autor”.

La fecha límite para el envío de resúmenes es el lunes
21 de junio de 2021.

Los trabajos aprobados para presentación de póster

elegidos, deberán realizar un video de 5 minutos utilizando

la Plantilla para Póster, que se encuentra en la página Web
del congreso, en la pestaña Descargables.

Para conocer los requisitos del video a entregar puede

remitirse a al apartado Video Pregrabado de este mismo

folleto.

También, en la página Web del congreso en la pestaña

Descargable podrá obtener material de apoyo para la
grabación del video en las opciones Guía para videos en

Power Point y, Guía para videos en Zoom.

La fecha límite para el envío del video es el 05 de

agosto de 2021.

Los 5 minutos de duración del video-póster son para la

presentación de trabajo. Durante la proyección del video

de trabajo, el autor responsable de la presentación deberá

estar unido con el Comité Organizador del evento, para

responder en vivo las preguntas que se puedan presentar.

En la clausura del Congreso el sábado 11 de
septiembre de 2021 se realizará la premiación a los

mejores tres (3) Video-Póster, los cuales serán

seleccionado por El Comité Científico del Congreso, con

base en la calidad de la información y el aporte al

conocimiento.

5 minutos
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Como ha sido usual en versiones anteriores, para este VII
encuentro se propiciará el intercambio de conocimientos y
experiencias a través de tres (3) Mesas Temáticas, una

por cada eje temático del Congreso.

Las diferentes Asociaciones que hacen parte de FLAPNIE,

se han distribuido en las Mesas y cada una contará con
un espacio de 15 minutos para abordar la temática

asignada.

Distribución de las Mesas Temáticas por asociaciones

Para esta intervención cada Asociación podrá definir su
metodología de participación (Ej.: Una conferencia, un

mini-simposio, un conversatorio, una entrevista, etc.) o

podrán coordinar entre las Asociaciones integrantes de la

misma Mesa Temática, una metodología de trabajo

conjunto que sume los tiempos para cada Asociación.

Le solicitamos definir el o los representantes que

participarán ene este espacio y enviar sus datos al correo

congreso2021@pniecolombia.org bajo el asunto “PANEL
FLAPNIE-Nombre de la Asociación” antes del lunes

21 de junio de 2021.

Temática Asociación País Tiempo (min) Tiempo total

PNIE y 
Estrés 
Laboral

SAPINE Argentina 15

60 min
SAMES Argentina 15

As. PNIE CL Chile 15

APPNIE Perú 15

PNIE: un 
enfoque 
clínico

As. IAPI Argentina 15

45 minSUPINE Uruguay 15

SVPNI Venezuela 15

Herramientas 
de PNIE 

aplicadas a 
la Educación

AMEPINE Argentina 15

60 min
As. PNIE BO Bolivia 15

AMPNIE México 15

ACPNIE Colombia 15

Países con Asociaciones 
Miembros de la FLAPNIE

10

http://www.congresointernacionalpnie.com/
https://www.instagram.com/congresopnie2021/
https://tinyurl.com/congresopnie2021
https://twitter.com/congresopnie21


Para la participación con Ponencia o Póster se recibirán
resúmenes en español, presentados en el formato

disponible en la página Web del congreso, en la pestaña

Descargables.

Los resúmenes tienen un límite de 400 palabras
(excluyendo el título, el objetivo y las referencias). No se

deben incorporar gráficos ni tablas. Evite el uso de

abreviaturas o siglas. Por favor, siga las instrucciones del

formato y asegúrese de diligenciar debidamente toda la

información.

Los resúmenes deben enviarse al correo electrónico

congreso2021@pniecolombia.org hasta el 21 de junio de
2021. Después de este plazo no se aceptarán resúmenes

para su inclusión en el programa.

Los trabajos para Póster deben ser originales y no pueden

haber sido presentados en ningún congreso o evento, ni

tampoco publicados en revistas nacionales o internacionales
antes del Congreso.

El autor principal debe garantizar que los coautores están

informados del contenido del resumen antes de su envío y
declarar en el formato de resumen que no existen

conflictos de interés.

Los autores cuyos resúmenes se acepten deben asistir al
Congreso (ya sea el autor principal o al menos alguno de

los coautores), confirmando su asistencia y realizando el

pago de su inscripción antes del 15 de agosto de
2021. Si no se han registrado antes de esa fecha, su

resumen se eliminará del programa y de las memorias.

Procedimiento de revisión

Los resúmenes presentados serán revisados por el Comité

Científico del Congreso con sistema anónimo, en el que los

revisores reciben los resúmenes sin alusión a los autores.

Cada resumen será revisado y calificado sobre la base de

los criterios de pertinencia temática, calidad de la

información, aporte al conocimiento y seguimiento de las

pautas de presentación.

Notificación de aceptación

La aceptación o rechazo del resumen será comunicada a el

o los autores el 16 de julio de 2021.

Junto con la notificación de aceptación, se informará el día

hora y sala en la que el trabajo será presentado. Una vez
aceptada la ponencia o póster, el autor-presentador deberá
enviar su charla pregrabada según los lineamientos del

congreso.. Además, cada ponente deberá estar presente

durante la sesión que le corresponde, para discutir sus

resultados y responder preguntas.
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La conferencia pregrabada debe enviarse hasta el 05 de
agosto de 2021.

El conferencista debe asegurarse de la buena calidad de

audio y video. La charla debe ser clara y concisa, de

duración acorde con la categoría en la que participará:

Conferencia magistral (30 min.), Ponencia (20 min.) y
Póster o Cártel (5 min.). En ningún caso debe superar el
límite de tiempo establecido para cada categoría.

Formato de vídeo final: *.mp4 (MPEG-4).

Resolución mínima: 720p (1280 x 720 píxeles)

Tamaño máximo del vídeo: 200 Mb.

Previo a hacer la grabación el conferencista deberá crear su

presentación en formato PowerPoint, utilizando la plantilla

base que se encuentra disponible en la página Web oficial

del evento en la pestaña Descargables.

Una vez creada la presentación, utilice un programa con el

que esté familiarizado para elaborar el video. Power Point

cuenta con una herramienta para realizarlo o también puede
utilizar una sesión personal de Zoom, compartir la

presentación en pantalla y grabar la sesión mientras se da
la presentación oral. El video se graba en el PC local.

En la página Web del evento encontrará ayudas con

ejemplos de cómo realizar una video presentación. Si

requiere soporte adicional no dude en contactarnos al e-

mail congreso2021@pniecolombia.org donde con gusto le
daremos apoyo.

El vídeo debe remitirse en formato MP4 y con el nombre
del autor, Ej. Juan_Pérez.mp4. Preferiblemente envíe su

archivo comprimido como archivo .zip.

Remita su video al email congreso2021@pniecolombia.org o
si por el tamaño del mismo no puede ser enviado como

adjunto, remítalo mediante un link de WeTrasfer. Tenga en
cuenta que el límite máximo para WeTransfer es 2 GB (250

Mb) para la versión gratuita de este servicio.

Al enviar el video indique en el asunto del mensaje o del
link, la categoría de la participación según sea:

MAGISTRAL FLAPNIE-Nombre-apellidos

PONENCIA FLAPNIE–Nombre-apellidos o,

PÓSTER FLAPNIE–Nombre y apellidos del primer autor

En el Cuerpo del Mensaje, especificar el Título del trabajo.

Una vez finalizado el Congreso, los videos de las charlas

pregrabadas serán subidos a la página web y estarán

disponibles para el público.

Por favor lea todas las instrucciones hasta el final, 
antes de realizar su grabación
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CERTIFICADO

Una vez finalizado el evento, se emitirá
certificación de Asistente o Expositor al Congreso,
solo a aquellas personas que hayan cancelado el
valor de la inscripción y asistan al evento.

El certificado emitido será en formato digital y se
anunciará en la clausura del evento, la forma de
obtenerlo.

MEMORIAS

Al finalizar el Congreso, el Comité Organizador,
generará una recopilación de los trabajos que se
hayan presentado.

Las memorias serán una composición mixta de
transcripciones y resúmenes de las ponencias, en
formato digital pdf. Estas estarán disponibles para

su revisión y/o descarga desde la página Web
oficial del congreso, por un periodo de 20 días
hábiles, contados a partir del momento de
publicación en las mismas.

Así mismo, se dejarán por el mismo lapso de 20
días hábiles, los videos de las intervenciones de
los expositores que autoricen colgar esta

información en la página.

Los videos de la conferencias no estarán
disponibles para descarga.
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La Federación Latinoamericana de
Psiconeuroinmunoendocrinología (FLAPNIE) está
conformada por representantes de Asociaciones PNIE y
Sociedades Científicas PNIE acreditadas y
representantes de las Universidades en las que se
imparte formación desde este enfoque integral de la
salud en Medicina o Psicoterapia Integrativa PNIE

Fundada desde el año 2008, desde su inicio ha
abordado la salud con la integración psique-soma-
entorno, y multidimensionalidad del ser humano en su
unidad Biológica - Cognitiva - Psicoafectiva -
Socioecológica y - Espiritual.

Países integrantes: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela y está
abierta a la incorporación de representantes de otros
países latinoamericanos, que deseen establecer lazos
académicos en temas PNIE.

http://www.flapnie.org/index.php

En el año 2012 en la ciudad de Medellín - Colombia,
nace como sociedad científica, la Asociación
Colombiana de Psiconeuroinmunoendocrinología –
ACPNIE (NIT. 900556611-1).

Articulando las áreas de psicología, psiquiatría,
neurociencias, inmunología y endocrinología, trabaja el
enfoque biopsicosocial para el mejoramiento de la
calidad de vida y de la salud, con una aproximación
ética, digna, humana y científica.

Con el grupo de investigación reconocido en
COLCIENCIAS, productos científicos y participaciones
en eventos, la ACPNIE está comprometida con la
investigación, educación y divulgación transdisciplinaria.

La ACPNIE invita a todas aquellas personas interesadas
en la PNIE a ser miembros de la asociación o a
participar en sus encuentros académicos.

https://pniecolombia.org/

info@pnie.com


