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EDITORIAL
Es con mucha satisfacción que presento este Newsletter repleto de noticias sobre lo
que sucedió este año en nuestro Capítulo y lo que todavía está por venir. Hay dos
ediciones: una en español y otra en portugués. Aquí, algunos destaques:
En primer lugar, informo a todos que ya tenemos una nueva vicepresidenta electa:
Malena Braun. Malena asume inmediatamente sus tareas de vicepresidenta y debe
trabajar conmigo en esta posición hasta junio de 2018, cuando, durante la reunión
del Capítulo en el congreso anual de la SPR en Ámsterdam, asumirá la presidencia
por dos años. Conforme a nuestro reglamento, por un año, a partir de esta fecha,
estaré acompañando la gestión del Capítulo, como presidente pasada. ¡Bienvenida,
Malena!
En 2017, tuvimos cambios en algunas coordinaciones de países y el inicio de la
representación en México. Agradezco el empeño de Juan Martin Gómez en buscar
representantes en nuevos países y en mantener el grupo unido y actuante.
En esta edición están registrados algunos eventos científicos que ocurrieron este
año en Argentina, Brasil y México. También presentamos registros de la
participación de nuestro Capítulo en el congreso anual de la SPR de este año,
ocurrido en Toronto, y la llamada a los estudiantes para enviar sus trabajos a los
premios del Capítulo e internacional para asistir al congreso internacional del año
que viene en Ámsterdam.
Entre el 23 y 26 de agosto de 2018 tendremos nuestro 13º Congreso
Latinoamericano de Investigación en Psicoterapia que tendrá lugar junto con el 15º
Congreso Chileno de Psicoterapia en Reñaca, Chile.
Estas y otras noticias importantes encontraras en las páginas siguientes. ¡Buena
lectura!
Fernanda Serralta
Presidenta del Capítulo Latinoamericano – Society for Psychotherapy Research
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Resultado de la elección: Malena Braun
(Argentina) es la nueva vice presidenta
¡¡¡Felicitaciones, Malena!!!

Soy licenciada en Psicología de la Universidad de Belgrano y miembro
del Equipo de Investigación en Psicología Clínica de la misma
universidad desde 2002. Dentro de dicho equipo investigo en 3 áreas
principales: la percepción del paciente sobre su tratamiento
psicoterapéutico, el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en psicoterapia y las conductas responsables en
investigación. Soy co-autora del libro “Conductas Responsables para la
Investigación en Psicología” de editorial FUNICS, y he publicado
diversos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales,
tales como “Psychotherapy” (APA) y “Revista Argentina de Clínica
Psicológica”. Realizo periódicamente charlas y presentaciones en eventos
científicos nacionales e internacionales. Profesora adjunta de la cátedra
de Epistemología y Metodología de la Investigación en Psicología, en la
Universidad de Belgrano y asistente de docencia de la materia
Introducción a la Psicología en la Universidad de San Andrés. Soy
psicoterapeuta con una orientación integrativa, realizo práctica clínica en
consultorio privado, especializándome en trastornos de ansiedad y
psicoterapia para desarrollo personal.
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Con la palavra, la vice
presidenta electa Malena
Braun
Es un honor para mí ser nominada como presidente del capítulo latinoamericano
para, de ser electa, poder agradecerle al capítulo todo lo que he aprendido en mi
carrera profesional y continuar con el desarrollo de la SPR en nuestra región.
Mi primer contacto con la SPR fue en el año 2009, en el congreso internacional
llevado adelante en Santiago, Chile. Al principio estuve confundida con la
variedad de trabajos y de temas de los cuales no había conocido en mi formación
universitaria. En ese momento la SPR me abrió un mundo nuevo.
Durante los años siguientes asistí a los congresos internacionales de Asilomar,
Berna, Virgina, Brisbane y Filadelfia dónde conocí a aquellas personas sobre las
que había leído y estudiado. Además , asistí al Congreso Latinoamericanos de
Reñaca y colaboré intensamente con la organización del Congreso
Latinoamericano de Buenos Aires en 2012. En todos ellos fui generando amistades
que continúan hasta hoy. El intercambio de conocimientos, la generosidad para
transmitir ideas y la aceptación de propuestas distintas son las características que
hacen de la SPR un lugar único para aprender y crecer profesionalmente. Por eso
mi propuesta es trabajar para que esta sociedad pueda llegar cada vez a más gente,
incorporando nuevos miembros dentro de los países que actualmente se encuentran
representados y buscando activamente la incorporación creciente del resto de los
países de la región. Uno de los objetivos es evaluar alianzas con otras
organizaciones el la región para que la SPR comience a estar representada en esos
eventos y que las personas que vayan conociendo a la SPR quieran participar de los
nuestros. Otra de las áreas en donde creo que podemos aportar mucho como
sociedad científica es en la interacción con los clínicos, ya sea ayudándolos a
investigar o generando publicaciones que les sean de utilidad. Con este objetivo
parte de mi trabajo estará orientado a la organización de talleres, charlas y recursos
que puedan ser coproducidos entre clínicos e investigadores. Además, considero
que los avances tecnológicos ya están afectando todas las áreas de nuestra vida y
como sociedad científica debemos prepararnos para incorporar aquellos
beneficiosos y evitar aquellos que puedan resultar perjudiciales. No creo que la
tecnología venga a reemplazar a los terapeutas, pero si creo que bien usada puede
servir para potenciar nuestro trabajo. También considero que su mal uso puede
peligroso. Por eso necesitamos conocerla e investigar sus efectos. La SPR puede
cumplir un rol importante en la evaluación de la influencia de la tecnología en la
psicoterapia, así como en el desarrollo de productos tecnológicos que beneficien a
nuestros pacientes y simplifiquen el quehacer de los terapeutas. Este es el área que
me encuentro investigando actualmente y en la cual aportaré todo mi conocimiento
para pensar las formas de participación de Latinoamérica dentro de este cambio
que está sucediendo a nivel mundial.
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Coordinadores de países
Actualmente el Capítulo cuenta con los siguientes
coordinadores:
Juan Martín
Gómez Penedo
(Argentina).

Arturo Lozano
(México)
arturoglozano@hotmail.com

juanmartin.gomez@comunidad.ub.edu.ar

Rodrigo Lopes
(Brasil).

Liliana Guerrero
(Uruguay)

rteixeiralopes@gmail.com
pslilianaguerrero@gmail.com

Claudio Martínez
(Chile).

Sérgio Gonzáles
(Panamá).

claudio.martinez@mail.udp.cl

sergiof-04@hotmail.com

Henry Daniel Espinosa
(Colombia).
hespinosa@ces.edu.co
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Miembros por
país 2017 (según junio)

Para garantizar
PAÍS la representatividad
n y la renovación de los
coordinadores, solicitamos que los miembros de los países
Chile
40
indican el coordinador
para el próximo
período. Por lo tanto,
Argentina
25 tengamos nuevos
en el próximo
boletín posiblemente
nombres en
esta función.
Brazil
19
Uruguay

12

Colombia

6

México

3

Ecuador

2

Panamá

1

TOTAL

108
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48º International Annual Meeting in
Toronto, Canada, June 21-24, 2017
Ocurrió en la bella ciudad de Toronto el 48o Encuentro
Anual de la Sociedad de Investigación en Psicoterapia
(SPR). El Capítulo Latinoamericano contó con la sumisión
de 57 trabajos, 7 de Argentina, 14 de Brasil, 31 de Chile, 1
de Colombia y 3 de Uruguay.
Premiações:
En la reunión del capítulo se llevó a cabo la premiación del SPR-LA Student
Travel Award:
 1er. lugar Javiera Duarte, Chile (Chile), Brief Presentation: Patients’
experience on moments of meeting in psychotherapy: Preliminary results
from micro-phenomenological interview.
 2o. lugar, Pricilla Braga Laskoski (Brasil), Brief Presentation, Studying
psychotherapeutic process: a single-case study of a patient with obsessive
and dependent features,
 3er. lugar, Luan Paris Feijó (Brasil), Poster, Insertion of the
technological resources of information and communication in
psychodynamic psychotherapy: perception of the Brazilian
psychotherapists.
Dos colegas recibieron el International Student Award:
 Nicolle Allamo (Chile), Paper in Panel, Process of change in child
psychotherapy: integrating therapists, children and parents perspectives
 Livia Sanchez (Brasil), Paper in Panel, Patient ́s Contribution to
Countertransference Feelings in Psychodynamic Psychotherapy.
El SPR Small Research Grant fue a Santiago Juan (Argentina) por el
proyecto "Therapeutic focus and mechanisms of change in a single-case
study of psychoanalytic psychotherapy”.
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48º International Annual Meeting in
Toronto, Canada, June 21-24, 2017

¡¡¡FOTOS!!!

7

Eventos Locais:
México
II Seminario de investigación en Clínica Psicológica (II-SICP)
Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de
Guadalajara (UdeG).
25 Y 26 de Septiembre

Dra. Alemka Tomicic Suñer y el Dr. Claudio Martínez Guzmán, Profesores Asociados
de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales y del Instituto Milenio para
la Investigación de la Depresión y la Personalidad (MIDAP) de Chile, presentaron el tema:
La investigación de las voces en psicoterapia: voces discursivas y voces sonoras en la
interacción paciente-terapeuta.
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Eventos locais:
Argentina
40 aniversario de la Fundación AIGLÉ
7 y 8 de noviembre.
Una serie de actividades marcaron los 40 años
de la Fundación AIGLÉ. Entre ellos, destacamos
la conferencia de Louis Castonguay sobre
Investigación Orientada a la Práctica y un taller,
realizado en el Museo del Libro y el Lenguaje,
sobre las claves para realizar investigaciones en
psicoterapia en la actualidad.

Red de Jóvenes en Psicoterapia
Universidad UADE, en Buenos Aires, Argentina - 13
de octubre.
La presentación de la Red se focalizó en los
aportes de la investigación a la práctica clínica.

Conferencia: “Bienestar y tecnología: tecnologías que nos hacen bien” - 3 de octubre
Organizada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT) y el
Ministerio de Desarrollo Social. Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia del Polo
Científico Tecnológico de Buenos Aires.

Participación del doctor Andrés Roussos,
investigador del CONICET y co-director
de Lipstic.
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Eventos locais:
Brasil
V Simpósio do Programa de Pós-Graduação UNISINOS
São Leopoldo
19 e 20 de outubro
Denise Defey (Uruguai) y Iñigo Ochoa (Espanha) hablaron en el evento sobre
psicoterapia y salud mental y, también, comentaron los proyectos de
investigación de los alumnos de Maestría y Doctorado. En la ocasión, se
conmemoró la nota 5 recibida por el Programa de Posgrado en Psicología de la
Unisinos en la última evaluación de la CAPES (Coordinación de
Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior), del Ministerio de
Educación de Brasil.
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49th SPR Annual Meeting,
Amsterdam, The Netherlands
"Integrando la diversidad en la Investigación de
Psicoterapia”

Premio para estudiantes del capítulo
El capítulo latinoamericano tendrá 2 premios para los estudiantes ($ 1000). La fecha
límite de inscripción es el 15 de enero de 2018. Las propuestas deben ser enviadas para
la presidenta del capítulo, Fernanda Serralta. E-mail: fernandaserralta@gmail.com
Para ser elegido, el/la estudiante debe:
• Ser primer autor en un paper o poster;
• Acreditar su condición de estudiante;
• Estar con los pagos al día en la SPR;
Las solicitudes deben contemplar:

• Portada, incluyendo nombre del/de la estudiante, país, título del trabajo, y carta (una
plana) argumentando sobre la importancia de recibir el apoyo de la SPR;
• Resumen del trabajo (máximo una página, espacio simple);
• CV abreviado;
• Acreditación del estatus de estudiante;
• Acreditación de membresía SPR al día;
Los estudiantes deben asistir al congreso y presentar, para recibir el premio. La
comunicación de los ganadores se hará en marzo 2018. Posteriormente, los ganadores
deberán realizar un pequeño reporte acerca de la conferencia para que éste sea
publicado en la página web del Capítulo y en un próximo Newsletter.

International SPR Student Award
6 Student Travel Awards ($ 1000) estarán disponibles para estudiantes de Maestría,
Doctorado y Post Doctorado, de todos los países, para asistir a la participación del
Congreso. El plazo para la inscripción es el 15 de enero de 2018.

Más información: http://www.sprconference.com/
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Millennium Institute for
Research in Depression and
Personality (MIDAP)
II Taller Latinoamericano de
Investigación en Depresión y
Personalidad
19 - 23 Marzo 2018, Santiago, Chile
Invitados internacionales:
John F. Clarkin, Department of Psychiatry, Weill Cornell Medical College,
Publicação
Ithaca, EEUU.
Gary M. Diamond, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel.
Sabine C. Herpetz, Heidelberg University, Alemania.
Susanne Schlueter-Müller, Universidad de Basilea, Suiza.
Klaus Schmeck, Universidad de Basilea, Suiza.
Fernanda Serralta, Universidade do Vale do Rio do Sinos – Unisinos, Brasil.
Expositores:

Alex Behn. Carla Crempien. Paula Dagnino. Guillermo de la Parra, Paula
Errázuriz. Daniel Espinosa. Juan Carlos Jaramillo. Juan Pablo Jiménez,
Mariane Krause. Claudio Martínez. Susana Morales. María Pía Santelices.
Jaime Silva.
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13º Congreso Latinoamericano de
Investigación en Psicoterapia.

15º Congreso Chileno de Psicoterapia.
Vulnerabilidades límites y movimiento

23 - 26 de agosto de 2018
Reñaca - Chile
Comité Organizador:
María Elisa Molina (Presidente de Congreso)
Patricio Olivos (Presidente Pasado)
Mariane Krause (Presidenta Electa SPR)
Alejandra von Bergen R.
Claudio Martínez
Iván Armijo
Ximena Pereira
Marcelo Cárcamo
Paula Dagnino
Valentina Plaza
Oriana Vilches Álvarez
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Projeto “Latin
American Network
for Psychotherapy
Process”
El proyecto "Latin American Network for Psychotherapy Process Research,
coordinado por la Dra. Mariane Krause, fue recientemente aprobado para
recibir apoyo de CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica), Chile.
El proyecto tiene el objetivo de fortalecer la investigación de procesos de
psicoterapia en América Latina, a través de la creación de la Red
Latinoamericana de Investigación de procesos de psicoterapia, que incluye,
además del centro proponente chileno, el MIDAP (Instituto Milenio para la
Investigación en Depresión y Personalidad), centros y grupos de
Publicação
investigación establecidos en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.
La red pretende promover las competencias de sus investigadores, a través de
un intercambio de conocimientos y métodos desarrollados en cada uno de
esos país. Además de contribuir a la investigación en psicoterapia en la
región, deberá construir conocimientos que ayuden a disminuir el impacto de
los problemas en salud mental en la población latinoamericana y general.
Equipo del proyecto:
MIDAP: Mariane Krause, Carolina Altimir Olga Fernández , Alex Behn , J.
Carola Pérez, Paula Dagnino, Alemka Tomicic, Claudio Martínez, Nelson
Valdés; Grupo de Investigación: Psicología, Salud y Sociedad: Daniel
Espinosa; Laboratório de Estudos em Psicoterapia e Psicopatologia –
LAEPSI: Fernanda Serralta; Centro de Intervenciones Psicoanalíticas
Focalizadas – CEIPFO: Gabriela Montado; Equipo de Investigación en
Psicología Clínica – EIPSI: Andrés Roussos.
Otros participantes: Juan Carlos Jaramillo, Juan Martín Gómez, Rodrigo T.
Lopes, Denise Defey, Susana Maldonado.
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Solicitamos que todos renueven su membresía para 2018 en la SPR.
Además, queremos contar con ustedes para la campaña de nuevos socios,
presentando la sociedad a las personas interesadas.
Beneficios de la participación en la SPR:
•
•
•
•
•

Copia impresa gratuita e acceso online a la revista Psychotherapy
Research.
Tarifas rebajadas de registro a las Conferencias Annuales.
Acceso gratuito a los servicios para miembros;
Descuento en publicaciones: 50% en revistas y 10% en libros de
la editorial Brunner-Routledge.
Descuento en eventos de la División 29 de la American
Psychological Association.

@latinamericaspr
Latin America Chapter - Society for Psychotherapy Research
Síguenos en Facebook. Divulgan eventos, noticias y publicaciones
de sus países.
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REVISTAS LATINOAMERICANAS 2017
Este año el colega Luis Farfallini organizó un levantamiento de las
revistas latinoamericanas en las que miembros del capítulo publican sus
artículos sobre investigación en psicoterapia y / o participan en el comité
editorial. El objetivo fue generar una lista pueda servir para difundir las
revistas regionales que publican estudios de procesos y resultados de
psicoterapias y promover un mayor intercambio de publicaciones entre
países. Como pueden observar, algunos periódicos de otros continentes
también se incluyeron en la lista.

Publicação
REVISTAS CON MIEMBROS EN EL COMITÉ EDITORIAL
Artículos Psicoanalíticos.
Contextos Clínicos (Português, Inglês ou Espanhol)
De Sistemas Y Terapias (Espanhol)
Journal Of Community And Applied Social Psychology (Inglês)
Psychotherapy Research (Inglês)
Revista Argentina de Clínica Psicológica (Espanhol e Inglês)
Revista Brasileira de Psicoterapia. (Português, Inglês e Espanhol).
Revista de Psiquiatría Y Salud Mental (Espanhol)
Revista Humanitas (Espanhol)
Revista Psicoanálisis, Apdeba.
Studies In Psychology (Inglés)
Subjetividad Y Procesos Cognitivos (Espanhol)
Terapia Psicológica (Espanhol)
Voto Incluyente (Espanhol)
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LISTA COMPLETA DE REVISTAS

Actualidades en Psicología
Anuario de Investigaciones, Facultad de Psicología UBA
Arquivos Brasileiros de Psicologia (online)
Avances en psicología latinoamericana,
Brazilian Journal of Psychotherapy / Revista Brasileira de Psicoterapia
British Journal of Psychotherapy (UK)
Clinical Psychology and Psychotherapy (EE.UU.)
Clinical Psychology: Science and Practice (EE.UU.)
Contextos Clínicos
Estudios en Psicología
Estudos e Pesquisas em Psicologia (UERJ. Impresso)
Estudos de Psicologia (Natal - online)
Estudos de Psicologia (PUCCAMP- Impresso)
Gaceta de Psiquiatría Universitaria
Interação em Psicologia
Investigaciones en Psicologia de la UBA Argentina
Journal of Clinical Psychology (EE.UU.)
Journal of Psychotherapy Integration (EE.UU.)
Paidéia
Psico (PUCRS)
Psico-USF (Impresso)
Psicologia Clínica
Psicologia: Teoria e Pesquisa
Psicologia: Teoria e Prática
Psychotherapy Research (EE.UU.)
Psykhe
Revista ANXIA
Revista Aperturas Psicoanalíticas
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Revista Argentina de Psiquiatría Vertex (Argentina)
Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva
Revista Colombiana de Psicología
Revista Costarricense de Psicología
Revista Chilena de Neuropsiquiatría De Familias y Terapias Castellano
Revista de Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica (AUDEPP)
Revista de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis
Revista de Psiquiatría y Salud Mental
Revista Diagnosis
Revista Gaceta Universitaria
Revista interdisciplinaria (Argentina),
Revista Investigaciones en Psicología, Facultad de Psicología UBA
Revista Latinamericana de Psicología
Revista Psicoanálisis APdeBA
Salud Mental
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Terapia Psicológica
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Trends in Psychology
Universitas Psychologica

Publicação
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Desde el último mes de julio, la Revista Brasileira de Psicoterapia / Brazilian Journal
of Psychotherapy cuenta con un equipo editorial formado en su mayoría por
miembros de la SPR-LA: Pricilla Braga Laskoski, Carolina Stopinski Padoan y
Stefania Pigatto Teche representantes de Brasil y Juan Martin Gomez Penedo y Luis
Farfallini representantes de Argentina. Esta asociación nació de contactos realizados
en Toronto, Canadá, durante la 48th International Annual Meeting de la SPR. La
Revista Brasileña de Psicoterapia es publicada desde 1999 por el Centro de Estudios
Luís Guedes en colaboración con el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal
de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). Su alcance abarca todas
las prácticas psicoterapéuticas científicamente reconocidas, con el objetivo de ofrecer
Publicação
un espacio para la comunicación entre diferentes centros de enseñanza, investigación
y asistencia en psicoterapia en Brasil y América Latina. La composición del actual
equipo editorial busca reflejar ese objetivo al congregar profesionales que trabajan
con diferentes modalidades de psicoterapia en centros de representatividad
académica reconocida. En este sentido, la Revista está actualmente organizando un
número temático que abordará las contribuciones de América Latina a la
investigación en psicoterapia.

Convocatoria de trabajos: Investigación en psicoterapia Contribuciones de América Latina
Revista Brasileña de Psicoterapia | Brazilian Journal of Psychotherapy invita a todos
a enviar trabajos a un número temático sobre Investigación en psicoterapia Contribuciones de América Latina. Para ser considerados, los manuscritos deberán ser
enviados hasta el 15 de abril de 2018. ¡Les animamos a enviar sus trabajos antes de
esta fecha! Los artículos serán aceptados en portugués, inglés y español. Se pueden
acceder a las instrucciones para los autores en www.rbp.celg.org.br
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