Estimados colegas:
Les escribo para contarles algunas novedades del capítulo.
Cómo muchos saben, del 3 al 6 de julio se llevó adelante el 50 Congreso de
la SPR, en Buenos Aires. El congreso fue muy productivo y tuvo una gran
participación Latinoamericana.
La cantidad de miembros del capítulo asciende a 207, récord histórico que
aspiramos, no solo mantener , sino superar en los próximos años.
A continuación pueden ver la presencia Latinoamericana en la reunión del capítulo.

PREMIOS
Por primera vez en el historia de la SPR un miembro de nuestro
capítulo recibió el EARLY CAREER AWARD. Felicitaciones a Paula
Errázuris, de Chile, por este gran honor.
Comité de premios

Premios para estudiantes: Un comité internacional eligió los
mejores trabajos de los estudiantes. 5 estudiantes del
capítulo recibieron premios.
Premio internacional: Mahaira Reinel y Nina Immel. Premio
del capítulo: Jesus Vidal Rojas, Luan París Feijó y Karen
Saravia.
Felicitaciones a todos ellos!!

Los invitamos a que sigan la página del capítulo en Facebook
donde podrían ver las fotos y seguir las novedades del capítulo .
Para los que todavía no la siguen les dejo el link:
https://www.facebook.com/latinamericaspr/

Durante el congreso se realizó la primera reunión de la “Red Latinoamericana de
investigación de medición de resultados en psicoterapia.” Por el momento
contamos con representaciones de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Ecuador,
pero esperamos que más países se unan en este esfuerzo.
Contactarse con clara.paz@udla.edu.ec para más
información.

Clara Paz es la
representante de país de
Ecuador, bienvenida
Clara!!

Desde Colombia, Daniel espinosa nos trae algunas novedades importantes. Esperamos verlos a
todos en Colombia 2020 y no se olviden de mandar sus artículos antes del 15 de noviembre !

El resto de los países se encuentran muy activos y compartieron importantes novedades. La lista
completa de novedades de cada país la vamos a compartir por la página de Facebook y también
será enviada por mail . Saludos a todos y nos vemos en Colombia
Malena Braun
Presidente del capítulo Latinoamericano de la SPR

