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PROGRAMACIÓN DEL XIII CONGRESO LATINOMERICANO DE 
PSICOTERAPIA (FLAPSI 2020)

Miembros de la Junta directiva de FLAPSI y representantes de las Aso-
ciaciones constituyeron el Comité Científico Internacional (CCI) del XIII 
Congreso Latinoamericano de Psicoterapia y IV Congreso Uruguayo de 
Psicoterapia a realizarse en Montevideo, Mayo 2020. 
Leer mas... 

ABRIL
Como una contribución a la comunidad, la Federación elaboró un instructivo con recomendaciones básicas sobre COVID-19 y fue 
publicado en nuestra web www.flapsi.org  Leer mas...

Comunicado FLAPSI - Leer mas...

MAYO

Exoneración de pago de la cuota de anualidad del año 2020
Frente a la situación mundial ocasionada por la pandemia y considerando las dificultades económicas derivadas de su prolonga-
da permanencia, la Junta Directiva decidió unánimemente exonerar a todas las Asociaciones de la anualidad correspondiente al 
año en curso (2020), tal como quedó expresado en el oficio # 020 enviado a todos los delegados. 

REVISION Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y CODIGO DE ETICA
La Junta Directiva, ha dado inicio a una serie de reuniones con los delegados de las diferentes Asociaciones, a fin de dialogar 
acerca de sugerencias y propuestas para la modificación de Estatutos y Código de Ética de nuestra Federación, con la intención 
de adelantar el trabajo relativo a este tema que se encuentra pendiente por realizar desde hace varios años. 

Se inician las reuniones de directiva de FLAPSI con el presidente, delegados y representantes de las juntas directivas de las dife-
rentes Asociaciones/Federaciones Nacionales  que integran flapsi. 

Es necesario y fundamental este trabajo ya que uno de los objetivos de la Junta directiva del periodo 2018-2020 es modificar y 
aprobar los estatutos de FLAPSI y aprobar el Código de ética que regirá ,  previo al próximo XIII congreso  a realizarse en 2021.

En estas reuniones se ha tenido una temática abierta si la respectiva Asociación Nacional desea trabajar otras temáticas de su 
interés como ha sido en el caso de APRA y de SEPs 

 

http://flapsi.org/wp-content/uploads/2020/09/PROGRAMACION_DEL_XIII-CONGRESO_LATINOMERICANO_DE_PSICOTERAPIA_FLAPSI-2020.pdf
http://flapsi.org/algunos-consejos-psicologicos-para-afrontar-la-larga-estancia-en-casa-por-causa-del-coronavirus/
http://flapsi.org/wp-content/uploads/2020/09/Comunicado_FLAPSI_Abril.pdf
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5 mayo Reunión con los representantes de la Asociación de Psicoterapeutas de  
Guatemala (APG)
El día 05 de Mayo, tuvo lugar la reunión de la Junta directiva de FLAPSI con los delegados de Guatemala , su 
presidente Marckus Rivera y   Beverly Contreras a fin de dar continuidad a la revisión de Los Estatutos y del 
Código de Ética  de FLAPSI. En ella se revisaron los diferentes puntos que permitió el trabajo colaborativo 
entre ambas directivasrespecto a ambos temas como es el Codigo de Ética y los estatutos. El presidente Ps. 
Rivera informó estar realizando el Codigo de ética de su entidad y pidió la colaboración de los miembros de 
la directiva para enriquecer el trabajo de su entidad respecto a esa temática. Ellos enviaron un cuestionario 
para ser respondido por miembros de FLAPSI

15 mayo CAMPAÑA VIDA SIN VIOLENCIAS: 
La Junta Directiva inicia su participación en la Campaña de Sensibilización frente a la violencia denominada: “Vida sin Violencias” 
La Psicología alzando la voz”

Esta campaña vino a satisfacer uno de los objetivos de FLAPSI de establecer trabajo en con vio y coordinación con diferentes 
organizaciones de profesionales de la psicología para fortalecer el desarrollo profesional y coordinar actividades conjuntas.  
Leer mas…

26 mayo
Reunión/encuentro con los delegados de ABRAP (Brasil) la cual per-
mitió compartir ideas entre ambas entidades. Su presidenta Angela 
Hiluey informó de las actividades que estaban realizando y luego 
entregaron comentarios y dieron aportes a los Estatutos elaborados 
por esta Junta directiva de FLAPSI.

JUNIO

DÍA DEL PSICOTERAPEUTA DE URUGUAY  
El pasado 3 de junio, en el marco del Día del Psicoterapeuta, se realizó el Conversatorio sobre la Psicoterapia de niños en tiempos 
de pandemia.  
Leer más...

23 junio -  Reunion con APRA

http://flapsi.org/wp-content/uploads/2020/09/Vida_sin_violencias-2-15-mayo.pdf
http://flapsi.org/wp-content/uploads/2020/09/DIA_DEL_PSICOTERAPEUTA_DE_URUGUAY-3_junio.pdf
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26 al 29 de junio 2020

Durante los días 26 al 29 de junio 2020, la Federación Latinoamericana de Psicoterapia, estuvo representada en las actividades 
pre congreso mundial de psicoterapia del WCP realizado en Moscú, por la presidenta de FLAPSI Emilia Afrange 

«Psychotherapy to aid residents, families, groups, society in whole in times of pandemic caused by coronavirus». 

June 26, 2020 – “Disturbances in mental health and psychological wellbeing and new opportunities for personal growth in the 
world during and after the pandemic caused by СОVID-19.” – COVID-19 PANDEMIC AND BRAZIL 

June 27, 2020 – “Psychotherapeutic aid for children, families, societies in the world during and after the pandemic caused by 
СОVID-19.” – PSYCHOTHERAPEUTIC ASSISTENCE IN PANDEMIC TIMES 

June 28, 2020 – “Readiness of psychotherapy for upcoming global challenges.” – FLAPSI IN COVID-19 TIMES

https://www.facebook.com/wcp2020/

https://en.planetofpsychotherapy.com/program/keynote-speakers.html

Leer mas…

14 julio 2020 - Reunión con FUPSI
En esta reunión participaron los diferentes represen-
tantes de las Asociaciones Nacionales que constituyen 
FUPSI. Fue una reunión cordial, fluida y productiva ya 
que ello destacaron la sugerencia que dentro de los Es-
tatutos se incluya la alternativa  que en aquellos países 
en los cuales ha sido difícil la constitución legal de las 
Asociaciones Nacionales como ha sido el caso de Boli-
via, Chile y Colombia, se puedan agrupar las diferentes 
asociaciones nacionales ya establecidas por diferentes 
marcos teóricos, por ejemplo Asociación psicoanalítica, 
Sociedad Integrativa, Sociedad Cognitivo conductual, 
etc. y así poder estructurar y organizar Federaciones 
Nacionales. La experiencia de Uruguay ha sido muy 
fructífera con este tipo de legalización y se podrá aplicar 
en nuevos países que deseen integrarse a FLAPSI.

http://flapsi.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSCOW-COVID_NO_BRASIL-1ra_apresentacao_ingles__Emilia_Afrange.pdf
http://flapsi.org/wp-content/uploads/2020/09/Psychotherapeutic_assistence_in_Pandemic_times_final_english_2da_presentation_Emilia_Afrange.pdf
http://flapsi.org/wp-content/uploads/2020/09/FLAPSI_IN_COVID-19_TIMES_3ra_presentation_Emilia_Afrange_28june2020_para_Boletin_Enero_agosto_2020.pdf
https://www.facebook.com/wcp2020
https://en.planetofpsychotherapy.com/program/keynote-speakers.html
http://flapsi.org/wp-content/uploads/2020/09/leir_mais_moscow.pdf
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ACTIVIDADES EN ANDAMENTO

A la brevedad haremos segunda reunión con los delegados de APRA (Argentina)

Y estamos por agendar la reunión con APPSIC (Perú) y SOPAPSI (Panamá). Tan pronto dispongamos de todos los aportes, de las 
distintas Asociaciones, estaremos publicándola para la discusión final, prepararemos el documento, y procederemos a la votaci-
ón para aprobar los puntos ya trabajados en las reuniones con las diferentes asociaciones y con quienes se llegó a consenso.

25 agosto 2020 - Reunion con SEPs
Reunion con SEPs Dentro de un clima cordial , tuvo lugar la 
reunión con la Junta Directiva de la Sociedad Ecuatoriana de 
Psicoterapia (Seps), con la participación de su Presidenta la 
Dra Silvia Mancheno, Lic Patricia Aguirre (Vicepresidenta), 
Lic Saskia Calahorrano (secretaria), y los vocales: Lic Grace 
Valdivieso, Lic Paola Hidalgo y Lic José Meneses. También se 
revisaron los Estatutos y los planteamientos que Seps tiene al 
respecto. 

Proponen abrir las certificaciones on line , de ser posible an-
tes del mes de Diciembre. Dicho planteamiento, se discutirá 
con la Comisión de Certificaciones.

ACTIVIDADES FUTURAS DE PARTICIPACIÓN DE FLAPSI (EXTERIOR)

21 a 23 octubre - Congreso Virtual - Aportes de la psicología ante el Covid-19
Durante el Congreso virtual de la Sociedad Interamericana de Psicoterapia(SIP),nuestra Federación ha sido convocada a partici-
par en un Simposio como organización invitada, en el que se presentará la experiencia de la Campaña de sensibilización frente a 
la violencia “Vida sin violencias” la Psicología alzando su voz. 

https://congresovirtualsip2020.com/

11 al 14 de noviembre - XIII Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de Psicología Clínica
FLAPSI recibió una invitación del Comité Organizador del XIII Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de 
Psicología Clínica para participar como entidad colaboradora y para proponer un Simposio invitado en dicho evento 
el cual tendrá lugar en Santiago de Compostela (España), durante los días 11 al 14 de noviembre de 2020.

Los Miembros de la JD : Emilia Afrange/ Gioconda Medrano/ Lorena Fernández y Thelma García, estarán presentando 
como invitadas en un simposio denominado : Ejercicio de la psicoterapia en América Latina: Diversidad de teorías en 
la práctica clínica.

leer mas…

http://flapsi.org/wp-content/uploads/2020/09/Noticia_julio_sobre_reunion_con_seps.pdf
https://congresovirtualsip2020.com/
http://flapsi.org/wp-content/uploads/2020/09/XIII_Congreso_Internacional.pdf

