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SEPTIEMBRE
Septiembre Amarillo - Septiembre 10/2020

Cada 10 de Septiembre se celebra el día mundial para la Prevención del Suicidio. En esta ocasión FLAPSI elaboró flyers y videos para informar a la comunidad.
Por qué debemos hablar sobre suicídio?
En este breve vídeo, la Presidente de FLAPSI, Emília Afrange, nos invitaa a pensar sobre la importancia de discutir sobre el tema del
suicidio y la emergencia que tenemos de hablar sobre este tema.
https://www.instagram.com/p/CE9TGZsHl-_/
Leer más...

Septiembre 19/2020

Continuando con nuestro
apoyo en la campaña Vida
sin Violencias, se levó a
cabo el 6to webinar
“Explotación sexual y trata
de personas , en el que
participaron expertos de
nuestra región, junto a
Per-Anders Suesson, Embajador de Suecia en asuntos
relativos a la trata de seres humanos y la prostitución.
https://www.facebook.com/Colpsicoficial/videos/1398399990353461/

OCTUBRE
Octubre 10/2020: Dia Mundial de la Salud Mental

10 de octubre - Dia Mundial de la Salud Mental .Fecha establecida en 1992, por la Federación Mundial para la Salud Mental,
con el objetivo de ampliar el debate sobre las enfermedades mentales, reducir el estigma y elevar el grado de conscienciación
de la comunidad en general. En nuestra redes
sociales compartimos video de nuestra Vice
presidenta Gioconda Medrano:
https://www.instagram.com/p/CGKuWeGpN_O/

Octubre 15/2020

En el marco del Congreso Internacional de
Psicología 2020 organizado por la Universidad
de la Cuenca de la Plata, nuestra Secretaria
General Oriana Vilchez-Alvarez, participó
con la ponencia: PSICOTERAPIA DIALÓGICA
Y COLABORATIVA: UN LLAMADO A LA
REFLEXIÓN ESCUCHANDO MÚLTIPLES VOCES
Leer más...
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Octubre 17/2020

Con el Webinar sobre Enfoques en relación a la Violencia de género:
riesgos y protección en el marco del COVID-19, concluyó la primera
etapa de la campaña Vida sin Violencias que inició en Julio del
presente año. https://www.facebook.com/278368409193108/
videos/358454162266541 Nuestra Presidenta participó del cierre
de este evento junto a colegas de la región.
Leer más...

Octubre 21,22 y 23 / 2020

Durante los días 21,22 y 23 de octubre, se realizó el primer Congreso Virtual de la Sociedad Interamericana de Psicólogos
(SIP), https://congresovirtualsip2020.com/ en el cual FLAPSI participó como Institución invitada en el Simposio: Campaña de
sensibilización a la violencia: A través de convenios de cooperación entre
organizaciones. Nuestra Presidenta Emilia Afrange, presentó la ponencia
titulada: Consideraciones sobre el impacto de la campaña entre los países

que integran la Federación, nuestra Secretaria Oriana
Vilchez-Alvarez se encargó de la coordinación de dicho
evento. Gioconda Medrano , Vicepresidenta ,junto a otro
grupo de colegas , elaboraron la presentación del
simposio “Campaña vida sin violencias: acciones y retos”.
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Novembro 01 a 03 / 2020

Flapsi no 59th ICCA Congress (virtual) / Kaohsiung (Taiwan)
Novembro 25 a 27 / 2020 Flapsi na 13º FIEXPO Latin America
(virtual) / Uruguai REPENSANDO O FUTURO DOS EVENTOS
GLOBAIS
Leer más...

Noviembre 19/2020

Como parte del trabajo colaborativo realizado junto a la Sociedad
Interamericana de Psicologia, Colegio de Psicólogos de Colombia
y GENFAMI, nuestra Federación participó en la difusión de
información sobre el DIA INTERNACIONAL para la PREVENCION
O DA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Leer más...

Noviembre 25/2020

Con motivo de la conmemoración del día Internacional para la eliminación de
la violencia contra la mujer , nuestra Federación participó en el video alusivo
al tema ,como parte de nuestra labor durante este año 2020 en relación a la
violencia. Ver video...
Ver nota...

Noviembre 26/2020

La Secretaria General de FLAPSI, Ps. M.Sc Oriana Vilches-Alvarez, participó como
Conferencista invitada en el IX Congreso y XIX Congreso Internacional del Perú
“Contribución y proyección de la Psicología a partir del covid-19” realizado en
forma virtual entre los dias 26 de Noviembre al 02 de Diciembre del presente
año, con su conferencia nominada ¿Cómo enfrentamos los profesionales de la
psicología al covid-19? Una situacion inesperada y de gran incertidumbre.
Leer más...

DICIEMBRE
9th Congreso Mundial para la psicoterapia

Recibimos la invitación del Comité Organizador del 9th Congreso Mundial para la psicoterapia “niños, Sociedad and Futuro – El
planeta de la Psicoterapia” https://en.planetofpsychotherapy.com/.
Leer más...

Diciembre 4 y 5 /2020

Junto a varias Instituciones de la Región, FLAPSI participó como Institución colaboradora en la CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
PSICOLOGIA OBSTÉTRICA - https://cinpo.com.br/
Leer más...
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LLAMADO PARA O XIII CONGRESO LATINOAMARICANO DE PSICOTERAPIA Y
IV CONGRESO URUGUAYO DE PSICOTERAPIA

Diciembre 8 /2020

Reunión con miembros de APRA Edith Vega y Alejandra Pérez , se discutió la necesidad de realizar actividades on line
acerca de los nuevos retos de la psicoterapia en los tiempos que vivimos. Organizaremos en conjunto conversatorios,
debates, con profesionales expertos de nuestra región en materia de formación, entrenamiento, supervisión en
psicoterapia.
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