Reporte Capítulo Latino Americano Enero 2011
Los temas del presente reporte son:
o La modificación del reglamento del Capítulo Latinoamericano
o Reporte financiero
oEstabilizar la cantidad de miembros, principalmente para poder garantizar
el número requerido para poder formar un capítulo.
o Incorporación de países Latinoamericanos que todavía no han participado
en la SPR
oAumentar la comunicación entre los equipos de investigación

Rotación de países y duración
del mandato presidencial

• La presidencia ha rotado de una manera predeterminada
entre Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.
En la reunión plenaria del capítulo en Junio 2010, el presidente
(Luis Tapia) propuso cambiar este sistema a uno en donde no
hubiese rotación predeterminada y en el cual el período
presidencial durara 3 años (en vez de dos)
• En esa reunión, no se aceptó el cambio del sistema de
rotación, pero la propuesta de alargar el período presidencial
fue sometida a voto de mano levantada. 42 personas votaron
a favor y 2 en contra. El 47% del capítulo aprobó la extensión.

Situación Financiera
En este momento el capítulo cuenta
$1277 (al 31 de diciembre, 2010). Nuestros
próximos gastos serán para los premios a
los estudiantes en el Congreso de la SPR
en Berna, 2011.

Premios al estudiante
Durante 2010, el capítulo Latinoamericano dio los siguientes premios al
estudiante:
-2 premios de $200 cada uno a estudiantes que eran primeros autores en una
presentación o póster en el congreso de Asilomar. Los estudiantes que
recibieron este premio fueron:
Ricardo Pulido (Chile)
Rodrigo da Cunha Teixeira Lopes (Brasil).
- 1 premio de $500 a un estudiante que fuese primer autor de una
presentación en el Congreso regional en Reñaca, Chile. El estudiante que
recibió ese premio fue Santiago Juan (Argentina)

Durante los últimos 7 años nuestro capítulo tocó los dos extremos en la cantidad de
miembros, con 28 miembros en 2005 y 180 en 2009, en coincidencia con el Congreso
Internacional en Santiago, Chile.
Alguna de las razones para esta variabilidad, expresada por personas que se fueron de la
SPR , son:
- La falta de información acerca de las ventajas de ser miembro de la SPR.
-Problemas con la entrega de la revista de la SPR. (Una razón histórica en América
Latina que sólo continúa en Uruguay)
- Dificultades para acceder a la página de la SPR.

Cantidad de miembros por país

Desarrollo del capítulo

a) Aumentar la cantidad de miembros en el capítulo. Por
ejemplo, Brasil se encuentra sub-representado y hay un gran
número de investigadores que pueden ser contactados e
incorporados como nuevos miembros. Un primer paso fue
comenzar a mandar los mails tanto en portugués como en
español.
•b) Incorporar miembros de otros países. Algunos paises que no
tienen representación en le SPR, como Venezuela y Colombia
tienen una larga tradición en investigación en psicoterapia.
Otros países, como Bolivia y Ecuador, tienen pocos
investigadores en psicoterapia. En estos países tenemos que
acercarnos a los clínicos para incluirlos como miembros y
posibles futuros investigadores.

Aniversario del Capítulo
Durante el 2012 el capítulo Latinoamericano
celebrará su 20 aniversario. Esta es una buena
oportunidad para promover las actividades de la
SPR en América Latina. Estaremos preparando
un libro especial con la historia del capítulo y los
temas que han sido investigados. Este libro será
presentado en el Congreso Regional en Buenos
Aires en el 2012 y será de gran utilidad para
diseminar las actividades de la SPR en América
Latina.

Otras actividades del capítulo
Página Web
Con la ayuda de Sven Schneider, la página del capítulo
está siendo modificada. Durante el año 2011 se va a
incluir información nueva sobre actividades e
investigaciones.
Centros de investigación
Estamos desarrollando una encuesta online que será
mandada a los equipos de investigación en América
Latina para identificar las investigaciones que se
encuentran llevando a cabo en este momento

Reporte Financiero del capítulo
31 de Diciembre, 2010
Revenues
Opening,

$4078,51

Chapter dues

$2880,00

Banking business

Expenses

Balance

$ 8,22*

Accounting & tax matters
Student travel awards

$ 900,00**

Regional meeting Reñaca

$4393,00***

Newsletter production
Administrative support & labor
Administrative materials
Webhosting
Other
Closing, December 30, 2010

$ 380,01****
$ 6958.51

$ 5681,23

$ 1277.28

•* Preparado por Luis Tapia, presidente anterior del capítulo Latinoamericano.

