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Estimades socios, 

t engo el inmenso agrado de escribir estas 
notas en un nuevo boletín de nuestra querida 
sociedad. Agradezco una vez el enorme 

trabajo del Dr. Julio César Penagos, quien es el 
editor de este boletín, quien con mucho cariño 
dedica muchas horas de su agenda para poder 
concluir en una publicación siempre de la mejor 
calidad. 

       Este número en particular está dedicado a las 
migraciones.  Según la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), organismo dependiente 
de Naciones Unidas, por migrante se considera a 
toda persona que se traslada fuera de su lugar de 
residencia habitual, ya sea dentro de un país o a 
través de una frontera internacional, de manera 
temporal o permanente, y por diversas razones.   

       El fenómeno de la migración es tan antiguo 
como la existencia de la humanidad, y responde a 
diversas necesidades, ya sea en búsqueda de un 
mejor bienestar o simplemente por la necesidad de 
vivir experiencias distintas.   Según la OIM, al 2020 
había en el mundo aproximadamente 281 millones 
de migrantes internacionales, esto es casi 4 de cada 
100 personas en el mundo. 

       Independiente de las causas que llevan a una 
persona a migrar, existe abundante evidencia sobre 
el impacto que esta puede causar, tanto en las 
personas que migran como en los lugares a los que 
llegan.  En este contexto, nuestra disciplina ha 

CARTA DEL PRESIDENTETabla de Contenidos 

CARTA DEL PRESIDENTE 
Iniciativas presidenciales ..…….…….……..….  3 

BREVES 
Antecedents of Career success of African 
Migrant Workers in Europe .……………..……. 5 

Estrés laboral: ¿qué es? ¿cómo medirlo  
¿cómo intervenir?   .………………..……..……. 6 

Salud emocional para mujeres  migrantes .… 7 

Impacto psicosocial de las empresas ……..… 9 

Migración interna y acompañamiento 
psicosocial .………………………..………..…. 10 

CONVENIOS SIP 
SIP y ALAPCCO: Una nueva colaboración …11 

PARTICIPACIONES SIP 
First Annual Excellence in Psychology 
Conference  ………………………………..…   14 

MUNDO SIP 
Grupos de Trabajo 
Rutas para pensar lo comunitario ………….. 15 

Voces de la membresía 
Migración Venezolana: desafíos e ideas      
para facilitar el proceso ………………..…….. 16 

Niñez migrante en contextos educativos ….  20 

Experiencia transnacional Interinstitucional    
en estudios de migración ……………..…….. 27 

Gen de receptor dopaminérgico y sus     
efectos en el comportamiento migratorio … 30 

Psicología y Migración …………………….… 34 

NOTA DE ALERTA 
Salud mental y síndrome post COVID-19        
en las Américas …………………..………..….  36 

REPORTAJES ESPECIALES 
Orientación y atención psicológica ante el 
accidente en el Hotel Saratoga ……..……… 42 

RESEÑAS Y NOVEDADES EDITORIALES 
Subjetividad: Teoría, epistemología                    
y método …………………..………………….. 44 

ORGULLO COMPARTIDO 
Distinciones a socias y socios de la SIP ……  46 

OBITUARIO 
Nelly Raquel Ugarriza Chávez (1942-2022)   47

3 https://doi.org/10.30849/psinteram110



comenzado a generar un cuerpo de conocimientos 
que abordan la implicancia de lo psicológico en la 
salud (tanto física como mental) y el bienestar de las 
personas, así como de los complejos procesos socio-
culturales que inciden para bien o para mal en el 
bienestar de les migrantes (prejuicios, estereotipos, 
discriminación, interacción, etc.). 

       Tenemos la certeza de que aun la psicología es 
joven en cuánto a lo que estamos contribuyendo a la 
comprensión de este fenómeno globalizado, pero ya 
existen investigaciones y núcleos de investigación en 
los distintos países que componen nuestra América.  
Bajo este marco, nuestra Sociedad, bajo la profunda 
convicción de que el migrar es un derecho humano, 
ha decidido formar un grupo de trabajo en Psicología 
y Migración, al cual le invitamos a participar. 

       Esperamos disfrute la lectura de este nuevo 
boletín, y esperamos verlo en Concepción de Chile 
2022, si no en Asunción, Paraguay el próximo año. 

Mis cordiales saludos 
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