
 
 
Estimadas / Estimados Colegas:   

 

Tenemos el agrado de invitar a Uds. a participar del Simposio virtual “CoVid 19 y Cerebro”, que 

se desarrollará del 30 de noviembre al 1ro de diciembre de 2021, organizado por la Iniciativa Cerebro 

Latinoamericana (LATBrain).  

La Iniciativa LATBrain está compuesta hasta el presente, por representantes de 12 países de 

Latinoamérica y tiene como propósito desarrollar, establecer y fortalecer lazos académicos y de 

colaboración relacionados con las investigaciones del Cerebro.  

El Simposio reunirá a investigadores/as latinoamericanos/as que han trabajado en los efectos 

directos o indirectos del virus SARS-Cov-2 y de la pandemia en el cerebro y la salud mental. Será un 

Simposio muy diverso que se difundirá en nuestra región y que cubrirá un amplio espectro del 

conocimiento, atendiendo a investigaciones clínicas, básicas y sociales relacionadas a la CoVid-19. El 

Simposio se organizará entonces contemplando aspectos: Clínicos de Neurología y de Salud Mental, y 

Básicos de Neurociencias.  

El objetivo de este Simposio es intercambiar conocimientos y experiencias de investigación en 

CoVid-19 y Cerebro. Esta actividad nos permitirá conocer a colegas de la región de Latinoamérica y 

evaluar futuras colaboraciones de investigación entre nuestros países, que permitan atender la 

problemática que ahora vivimos.  

Las/los invitamos a participar asistiendo a las conferencias, interviniendo en las discusiones al 

final de cada sesión y enviando sus trabajos o proyectos en forma de posters (ver convocatoria), 

enfocados al tema CoVid-19 y Cerebro.  

Con estos objetivos, también las/los invitamos a participar en el Taller de Discusión y 

Consensos, que se realizará una semana después del Simposio (fecha a confirmar en breve).   

Desde ya, esperamos contar con ustedes en este importante esfuerzo.   

Atentamente,   

 

Comité de Planeamiento Estratégico (CoPEs) LATBrain  

 

latbrain2021@gmail.com  

https://simposiolatbrain.unah.edu.hn/  

 

 

 

 



 
 

Simposio Latinoamericano «COVID19 y Cerebro» Organizado por Iniciativa 

Cerebro Latinoamericana (LatBrain) (modalidad virtual) 

30/11 – 1/12 de 2021 

Convocatoria a presentación de posters 

Convocamos a presentar trabajos y proyectos en modalidad posters, en el Simposio COVID19 

y Cerebro, a realizarse en modalidad virtual los días 30/11 y 1/12. 

Los trabajos y proyectos deben ser enviados como resumen de un máximo de 200 palabras 
con el título y autores responsables, y un video demostrativo. En lo posible solicitamos se 
envíen los resúmenes en dos idiomas alternativos. español y portugués, portugués e inglés o 
español e inglés. 
 

Los archivos – resumen y una grabación de 5 minutos de la presentación-, deben ser enviados 

al correo electrónico de LATBrain: latbrain2021@gmail.com, hasta el 20/11/2021 inclusive. 

Utilizar wetransfer o similar para enviar archivos de gran tamaño. 

Las presentaciones podrán hacerse en español, portugués o inglés de acuerdo a la preferencia 
del expositor. Solicitamos que en las diapositivas se use un idioma diferente al que se utiliza 
oralmente. Por ejemplo, se podrá realizar la presentación en Español con las diapositivas en 
Inglés o Portugués o presentar en Inglés con las diapositivas en Portugués o Español, etc. 
 

Luego se les confirmara la recepción y aceptación de los archivos, así como día y hora de su 

presentación y discusión.  

Una semana después se realizará un Taller de COVID19 y Cerebro para discutir proyectos y 

trabajos con el objetivo de profundizar los conocimientos y establecer estrategias conjuntas. 

Esperamos el apoyo y participación de la comunidad de científicas/os en este nuevo desafío 

para intercambiar experiencias y establecer lazos que puedan fructificar en nuevos proyectos 

de cooperación.  

El acceso a ambos eventos será gratuito, con inscripción previa hasta 28 de Noviembre. La 

plataforma a utilizar será la de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

https://simposiolatbrain.unah.edu.hn. El simposio será transmitido por el canal de youtube de 

la LATBrain https://www.youtube.com/channel/UCUXdL5_LZoa5tgsl0ePC9Jg 

 

Comité de Planeamiento Estratégico (CoPEs) LATBrain  
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