NOVEDADES DEL CAPÍTULO LATINO AMERICANO SPR
AGOSTO DE 2011

Estimados colegas Latino Americanos
Vuelvo a comunicarme con ustedes, luego del congreso de nuestra sociedad en
Berna, el cual fue un encuentro en el que pudimos presenciar excelentes trabajos y
también mostrar la producción latinoamericana que se destacó por su calidad. Todos
los que participamos del evento tuvimos el honor de ver
como, por primera vez, un Latinoamericano asumía la
presidencia de nuestra sociedad científica, lo cual nos llenó
de honor y alegría. Nuestras felicitaciones para el Dr.
Guillermo de la Parra y para todo su equipo de trabajo en
Chile que ha trabajado tanto y tan bien para este logro.
Como se habló en la reunión regional en Berna, tenemos
que definir el logo de nuestro capítulo. La idea es armar un
concurso abierto para elegir el definitivo por medio de una votación.
Todos aquellos que quieran diseñar un logo están bienvenidos a dar rienda suelta a su
creatividad, respetando las pautas generales de los logos SPR.
Les mando la versión provisoria que tenemos en este momento, que quedará como
oficial si no se presentan otros. En caso de que alguien esté en profundo desacuerdo
con ese logo por favor intente mandar una alternativa.
Este es el logo provisorio, recuerden
mandar sus logos a
malenabraun@gmail antes del 2 de
septiembre para el concurso de logos.

El capítulo latinoamericano entregó 3 premios para presentación de
trabajos a estudiantes, este año los ganadores fueron: Primer premio;
Malena Braun (Argentina) y segundo premio (compartido) para:
Ximena Pereira (Chile) e Ignacio Etchebarne (Argentina).
El jurado que participó en la evaluación, estuvo
compuesto por Denise Defey, Larua Moncada y
Adela Leibovich de Duarte.
Otro motivo de orgullo ha sido el tercer premio
obtenido por Alvaro Carrasco de Chile, por su
poster titulado: “A Video Game Design Based Research For The Prevention
Of Depression In Adolescent Women”. El poster presentado se puede
apreciar en la página web de la SPR.
Quería contarles también que se ha fijado la fecha para el encuentro
latinoamericano de la SPR en Buenos Aires para los
días 25 y 26 de octubre del 2012. Para este encuentro,
en el cual celebraremos los 20 años del capítulo
tendremos como invitado al Dr. Louis Castonguay de la
Pennsylvania State University.
En breve, empezaremos a brindar información sobre las
fechas para la presentación de trabajos.
Hasta pronto , Andrés Roussos

