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Estimados Colegas:
Una vez más me vuelvo a comunicar con ustedes para transmitirles algunas novedades del
capítulo y de la sociedad científica a la que pertenecemos.
Tal como nos informó el Dr. de la Parra, presidente de la SPR, la Dra. Hadas Wiseman ha
sido votada como próxima presidente electa. Desde Latinoamérica le trasmitimos nuestras
felicitaciones y nuestra confianza para la ardua tarea que ha de encarar.
Aquí en Buenos Aires continúan los preparativos del congreso Latinoamericano del 25 y
26 de octubre de 2012. Se ha confirmado la presencia de Louis Castonguay como invitado
internacional. Además, de Castonguay, para la mesa de cierre, han sido confirmados el Dr.
Ricardo Bernardi y el Dr. Héctor Fernández Alvarez. La temática a abordar en dicha mesa será:
Transformando la brecha entre clínicos e investigadores en un espacio de trabajo en común:
Nuevas visiones sobre un viejo tópico.
La fecha límite para presentación de trabajos será el 30 de Abril del 2012, fecha en la que
se abre la inscripción anticipada a un menor costo. Más adelante se enviarán los costos de
inscripción.
Hace dos meses se llamó a un concurso para incorporar un logo para nuestro capítulo.
Agradecemos la participación de todos aquellos que mandaron sus logos y a los que votaron por
los mismos. En este newsletter podemos ver el logo que resultó ganador, diseñado por Luis
Farfallini de Chile. Felicitaciones!!!
Este logo acompañará los documentos
generados por el capítulo latinoamericano.
Aquí les mostramos los resultados de la
encuesta:
Además, en este momento se están llevando a
cabo dos encuestas surgidas en nuestro
capítulo. Es importante que apoyemos las
iniciativas surgidas de nuestra región, ya que
las mismas son una vidriera para mostrar nuestro trabajo a nivel internacional. A continuación les
presento las temáticas de dichas encuestas y los links para que puedan responderlas, necesitamos
la colaboración de todos.
Una de las encuestas está a cargo del Dr Guillermo de la Parra y su equipo e indaga las
percepciones de los investigadores y clínicos acerca de la investigación en psicoterapia.
El link para dicha encuesta es:
http://www.surveymonkey.com/s/inv_latinoamerica
La otra encuesta, a cargo de mi equipo de investigación, es la segunda parte de la
investigación sobre conductas éticas en investigación en psicoterapia. Está vez está dirigida a los
investigadores en psicoterapia a nivel mundial.
El link para dicha encuesta en su version en español es:
https://www.surveymonkey.com/s/RCRencuesta

Además, les queremos comunicar que los resultados de la primer fase de la encuesta que se llevó
adelante Latinoamerica en el 2009 se encuentran publicados en el Journal of Empirical Research
in Human Research Ethics (JERHRE) y el artículo está disponible en el portal Researchgate y se
obtener su version PDF en el siguiente link:
http://www.researchgate.net/profile/Andres_Roussos/publication/50989478_Ethical_behaviors_of
_latin_american_psychotherapy_researchers?jtp=false
Noticias del comité de comunicación: Ya se encuentra disponible la versión en español del
artículo de Wikipedia acerca de la SPR. En el mismo se ha agregado una sección breve sobre el
capítulo Latino Americano. Como ustedes sabrán, Wikipedia es un medio que permite incorporar
información por parte de los usuarios, por lo tanto, invitamos a los miembros del capítulo a
acceder a la página y si así lo desean realizar su aporte.
El link para acceder a dicha página es:
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_para_la_Investigación_en_Psicoterapia
El comité también está trabajando también en una definición de investigación en psicoterapia, para
generar un artículo en Wikipedia dedicado a la investigación en psicoterapia. El mismo también
será publicado en español, así que les solicitamos a aquellos que deseen que manden sus
definiciones preferidas y cualquier información que les parezca relevante incluir.
Como les comunicamos anteriormente, Research Gate ( http://www.researchgate.net) es la
plataforma social que se ha elegido en la SPR para la comunicación entre investigadores.
Alentamos a los miembros a unirse a la misma. Para esto, el comité está organizando un webinar
(un seminario web) para presentar los usos de ResearchGate. El webinar se dará en inglés y en
español, a la brevedad les comunicaremos las fechas y la forma de acceder al mismo.
Por favor todas aquellas personas que no hayan recibido la revista en tiempo y forma
comuníquense con la Lic Paula Balbi al siguiente mail: paularbalbi@hotmail.com
Los saludo atentamente, nos mantenemos en contacto
Andrés J. Roussos

