Estimados colegas:
les escribo para contarles algunas novedades del capítulo. En la
primera semana de febrero el Ec se reunió en Buenos Aires para
planificar los últimos detalles del congreso. Les comparto una foto
de la reunión en donde estamos frente al club de pescadores , el
lugar en dónde se va a llevar a cabo el banquete.
Con alegría les informamos que todo marcha muy buen para que el
festejo de los 50 años de la SPR en Buenos Aires sea un evento
inolvidable . El comité organizador del congreso está preparando un
reconocimiento para los fundadores del capítulo
latinoamericano que aún siguen participando activamente en las tareas de la SPR. El mismo se
llevará a cabo durante la reunión del capítulo, si alguno de ustedes tiene fotos de los primeros
años del capitulo serán bienvenidas para compartir en la reunión.
En estos días se va a abrir la inscripción al congreso así que estén atentos a las comunicaciones
de la SPR y a la página del capítulo en Facebook donde compartiremos novedades y la podrán
usar para buscar compañeros para compartir traslados y alojamiento. Para los que todavía no la
siguen les dejo el link: https://www.facebook.com/latinamericaspr/
Cuando realizan su inscripción se les pregunta si desean recibir el programa impreso. Desde el
Comité ejecutivo estamos intentando darle al congreso mayor sustentabilidad ambiental, así
que los miembros que sientan que con el pdf del programa y la app del congreso pueden
organizarse les pedimos que marquen que no desean el programa impreso. El objetivo es reducir
lo más posible el impacto ambiental de nuestros congresos. Cualquier sugerencia para seguir
moviéndonos en esa dirección es bienvenida.
Hasta el 10 de marzo se encuentra abierta la inscripción para premios de viaje para estudiantes.
Pueden ver toda la información en este link
https://www.psychotherapyresearch.org/members/group_content_view.asp?
group=144970&id=455151 . Solo
pueden recibir el premio aquellos
estudiantes que asistan al
congreso.
El capítulo tiene una nueva
representante del ComCom, le
damos la bienvenida a Rocío
Manubens!!
Los esperamos en Buenos Aires!
saludos
Malena

