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¿En qué aspectos les parece que debería formarse un psicólogo para trabajar en Discapacidad? ¿Qué creen 
que habría que hacer para favorecer la igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad?

Participación del GT Derechos, 
Discapacidad y Enfermedades Raras 
en el Congreso Regional de Chile 
Alba Luz Robles Mendoza, Milagros Isela Cahuana 
Cuentas, Julieta Eva Lahiton Corvalan, Jenny Elsa Junco 
Supa y Susana Grosso, integrantes del Grupo de Trabajo 
Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras 

L os días 20, 21 y 22 de julio de 2022 se realizó el VIII 
Congreso Regional de la Sociedad Interamericana 
de Psicología (CR-SIP) bajo el lema "Tiempos de 

transformación e incertidumbre. Contribuciones de la 
Psicología Interamericana" en la ciudad de Concepción, 
Chile. En el marco de este encuentro científico, el Grupo 
de Trabajo Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras 
realizó diversas actividades, las cuales compartimos a 
continuación: 

Descuento del 50% para Personas con Discapacidad 

 Como resultado de la gestión llevada a cabo desde el GT, 
se logró obtener un descuento del 50% en el valor de la 
inscripción al Congreso para aquellas personas que 
acreditaran estar en condición de Discapacidad, 
instaurando un valioso reconocimiento ante este colectivo. 

 “Primer Conversatorio Abierto Internacional sobre 
Inclusión y Discapacidad junto a sus protagonistas” 

 Esta actividad se llevó a cabo el día 21 
de julio bajo la modalidad híbrida. Se 
logró que esta fuera una actividad no 
arancelada dentro del evento, por lo 
que pudieron asistir no solo personas de 
distintos ámbitos, disciplinas e intereses 
sino también aquellas que no estuvieran 
inscriptas en el Congreso. 

En primer lugar, el GT realizó una 
presentación de la SIP y explicó de qué 
se trataba esta actividad. Luego, se 
propuso un intercambio con los 
participantes sobre el título del 
Conversatorio, más específicamente 
acerca de quiénes serían los 
protagonistas a los que aludimos en el 
título. Nuestro interés fue expresar que 
los protagonistas somos todos ya que 
integramos la misma comunidad, tanto 
las Personas con Discapacidad, 
familiares y la sociedad en general. Por 
otra parte, intercambiamos nuestra 
inquietud acerca de la escasa formación 
que recibimos en las carreras de 
Psicología sobre el abordaje y trabajo 
con Personas con Discapacidad.  

Para ello, planteamos primero la 
siguiente pregunta: ¿En qué aspectos 
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les parece que debería formarse un psicólogo para 
trabajar en Discapacidad? A posteriori, formulamos una 
segunda pregunta: ¿Qué creen que habría que hacer para 
favorecer la igualdad de oportunidades para las Personas 
con Discapacidad? 

Esta actividad contó con una significativa cantidad de 
concurrentes presenciales y virtuales, con una 
participación entusiasta, activa y enriquecedora. 

 Simposio "Contribuciones para la Psicología 
Interamericana desde una perspectiva de Derechos" 

 El día 21 de Julio se realizó el simposio del GT, 
denominado "Contribuciones para la Psicología 
Interamericana desde una perspectiva de derechos", el 
cual contó con la participación presencial de las 
integrantes Alba Luz Robles Mendoza (México), Milagros 
Isela Cahuana Cuentas (Perú), Julieta Eva Lahiton Corvalan 
(Argentina), Jenny Elsa Junco Supa (Perú) -quien si bien no 
pudo asistir presencialmente participó en el Simposio- y 
Susana Grosso (Argentina). 

Abrió el espacio Susana Grosso con una introducción a la 
temática abordada por nuestro GT, una caracterización de 
la situación de las Personas con Discapacidad y las 
Personas con Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, una 
síntesis de algunos de los puntos de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y por 
último, una reseña de lo que fue el Primer Foro 
Internacional “Todas las Voces, Todas las Manos. Unidos 
por la equidad”, realizado en 2021 en conmemoración del 
Día Mundial de las Enfermedades Raras. 

Luego, Milagros Cahuana dio lectura al trabajo de Jenny 
Junco, en el cual se compartió una síntesis de las 
contribuciones del Primer Foro Centroamericano “Desafíos 
y multiplicidad en nuestras prácticas”, llevado a cabo 
conjuntamente con la Unión Centroamericana de Colegios 
y Asociaciones de Psicología. El mismo fue realizado en 
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octubre de 2021 con el objetivo de 
informar, ampliar y profundizar la 
temática de las Personas con 
Discapacidad y Enfermedades Raras o 
Poco Frecuentes.  

La siguiente en tomar la palabra fue 
Alba Luz Robles, quien compartió los 
aportes del Segundo Foro Internacional 
“Todas las Voces, Todas las Manos. 
Unidos por los Derechos” que se realizó 
en 2022 con motivo del Día Mundial de 
las Enfermedades Raras. La finalidad del 
mismo fue actualizar los criterios del 
marco legal vigente en los países de 
América y reafirmar los puentes de 
actuación profesional de la Psicología 
en los múltiples campos de 
investigación de nuestra disciplina. 

A continuación, Julieta Lahiton 
compartió los resultados de su 
investigación sobre la formación en 
Discapacidad en las carreras de grado 
de Psicología en Argentina, tomando en 
cuenta espacios curriculares existentes y 
producción científica de sus referentes.  

Por último, Milagros Cahuana expuso 
sobre el proyecto de investigación 
acerca de la formación del profesional 
de la Psicología Latinoamericana en el 
área de Discapacidad, señalando 
algunos datos y constructos 
fundamentales.  

Enfatizamos la invitación para integrarse 
a nuestro GT a colegas y referentes de 
todos los países de la SIP.     
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