Buenos Aires, 8 de mayo 2012
Estimados Colegas
Les escribo para contarles algunas novedades del capítulo
y de la SPR en general.
Ya falta poco para Virginia, espero verlos a muchos de
ustedes en dicha reunión.
Premios para estudiantes.
Se acaban de decidir los premios para presentaciones de trabajos de estudiantes en el 43er
Congreso Internacional que se llevará a cabo en Virginia Beach en el mes de Junio
Los jurados han sido: Mariane Krause, de Chile; Marina Altmann, de Uruguay y Beatriz
Gomez, de Argentina.
Los trabajos por los cuales han sido premiados los estudiantes son:
1) The relationships among former Patients' Perception of Change, Reasons for consultation,
Therapeutic relationship, and Termination, de Julieta Olivera y colaboradores.
2) Change, Stuck, Rupture and Resolution Episodes in Psychotherapy: A Qualitative Analysis
of a Single Case, de Daniel Espinosa y colaboradores y;
3) Premio compartido: Subjectivity of antisocial conducts: a qualitative study, de Catalina
Undurraga Tschischow/ Clinical Approach to Worry in Generalized Anxiety Disorder by
Psychoanalytic and Cognitive Therapists, de Santiago Juan y cols.
Nuestras felicitaciones para los estudiantes ganadores y para todos los que se postularon, ya
que la calidad de los trabajos presentados ha vuelto la decisión del jurado una tarea difícil.
Nuestro agradecimiento para los jurados por su esfuerzo y dedicación.
El premio se entregará en el congreso de Virginia a los participantes. Es condición para
recibir el apoyo económico del premio la presencia en el congreso, de no ser así, solo se
recibirá el certificado que lo acredita.
Este premio es independiente del Premio Lester Luborsky que se entrega durante el congreso
de Virginia, suerte para aquellos pósters latinoamericanos que se han presentado a dicho
concurso. Por favor, no olviden que los postulantes al premio Luborsky deben enviar un
PDF con el póster con un mes de anticipación.
X Congreso Latinoamericano de la SPR, Buenos Aires, Octubre de 2012
Se decidió prorrogar la presentación de trabajos para el congreso de Buenos Aires hasta el 1
de junio. Ya contamos con bastantes trabajos inscriptos, por favor recuerden que la cantidad
de trabajos es limitada por lo cual invitamos a enviar los trabajos lo antes posible.
Para enviar los resúmenes de sus trabajos pueden acceder al siguiente enlace, en el cual
encontrarán también información sobre los tipos y las formas de presentación.
https://www.surveymonkey.com/s/sprbuenosaires
En estos momentos se encuentra abierta la inscripción para el congreso, hasta el 15 de Julio
inclusive se cuenta con un descuento por pago temprano.

Los costos del congreso son los siguientes:
Hasta el 15/7
Miembro SPR
No miembro SPR
Estudiante * (Miembros y no
miembros)

100 U$
130 U$

Entre el 16/7 y
el 23/10
140 U$
180 U$

150 U$
200 U$

60 U$

80 U$

100 U$

On site

La inscripción se puede realizar en la página de la SPR, en la sección del capítulo
latinoamericano. En caso de presentarse algún inconveniente al momento de inscripción,
deben enviar un mensaje a: malenabraun@gmail.com
Fiesta de cierre
El tema de la fiesta “Crazy Heads” (Cabezas locas) invita
a ponernos pelucas, sombreros o peinados raros. El
banquete y fiesta de cierre del X Congreso
Latinoamericano de Investigación en Psicoterapia se
realizará el viernes 26 a las 21hs en el Centro Argentino
de Ingenieros (CAI) de la Ciudad de Buenos Aires.
Compartiremos un momento único y muy entretenido,
un sabroso banquete, baile y un magnifico show de
tango en vivo. Lo que permitirá a los miembros de la SPR mostrar sus habilidades en una
danza tan rica en emociones y cogniciones como es el tango.
El CAI es un lugar privilegiado construido
en 1906 que se encuentra en pleno centro de
la Ciudad de Buenos Aires, sobre la
emblemática Avenida 9 de Julio, marco ideal
para poder vivir una experiencia de
encuentro y diversión excepcional.
La fiesta de cierre no se encuentra incluida
en la inscripción por lo cual se deben
comprar los tickets de forma anticipada.
Aprovecho esta comunicación para recordarles la investigación que está llevando adelante el
Dr. Luis Tapia.
Estimado colega,
Lo invitamos a participar de una investigación que tiene por objetivo describir el grado en que el tema del amor
de pareja es considerado en la investigación en psicoterapia. Con este fin hemos elaborado un breve
cuestionario que tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo en ser respondido.
Si usted es investigador miembro de la Society for Psychotherapy Research, por favor responda el siguiente
cuestionario en :
https://www.surveymonkey.com/s/loveinresearch
Agradecemos de antemano su colaboración.

Esperando contar con su presencia en los próximos eventos, me despido de ustedes con un
hasta pronto.
Andrés Roussos

