
INTERAMERICAN PSYCHOLOGY | VOL. 111, DECEMBER 2022

Avances en 
iniciativas y 
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augurios 
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Presidente de la 
Sociedad 
Interamericana de 
Psicología  

B ienvenidas y bienvenidos a este último número de 
Psicología Interamericana, cerrando un año que se 
ha caracterizado por los deseos y acciones de ir 

dejando atrás la pandemia que nos mantuvo físicamente 
separados durante un gran tiempo, y a la vez por el 
surgimiento de nuevas necesidades derivadas o 
acentuadas por la pandemia, como son los problemas de 
salud mental y las complicaciones a largo plazo derivadas 
del COVID-19.b 

Como Sociedad, este año hemos avanzado en las 
iniciativas presidenciales. Por ejemplo, la creación de un 
Comité asesor en derechos humanos, aun cuando 
lamentablemente tuvimos que lamentar la partida terrenal 
temprana de una de sus miembros, la Dra. Marianela 
Denegri.  Paralelamente, se aprobó la creación de un 
Comité asesor en Ética, el cual podrá asesorar a 
organizaciones de los diversos países en este tema y de un 
comité de Ética, el que tendrá como funciones colaborar 
en la preservación de los más elevados estándares éticos 
en el ejercicio profesional, científico y/o académico de la 
psicología de las personas socias de la SIP, propiciar la 
preservación de los derechos, el bienestar y la integridad 
de personas y comunidades involucradas con el accionar 
profesional de personas socias de la SIP y  tomar 
conocimiento y actuar frente a posibles fallas éticas en el 
accionar profesional de las personas socias de la SIP, en 
cualquiera de los ámbitos de aplicación de la psicología, y 
siempre que dicha falla, por su trascendencia o afectación, 
requiera un pronunciamiento por parte de la SIP.  
Agradezco enormemente el trabajo que está realizando el 
GT en Ética, quienes están desarrollado los reglamentos de 
ambas instancias y serán el corazón de ambas instancias. 

Hemos avanzado igualmente en repensar la orgánica de 
funcionamiento de nuestra Sociedad, siendo aprobada la 
idea de incorporar a la MD un representante del 
estamento estudiantil, lo que será sometido a votación 
durante la asamblea que tendremos en el XXXIX CIP.   
Asimismo, la propuesta de avanzar desde los GT a 
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Divisiones está siendo aún reflexionada con los distintos 
grupos y será nuevamente discutida en el mes de marzo 
para ser sometida a votación igualmente en el mes de 
junio en el CIP.  Agradezco la labor que en este sentido 
están realizando los Dres. Peiró, Vaamonde y Peña, 
quienes desde su experticia en el tema están asesorando 
este cambio. 

Este año tuvimos la posibilidad nuevamente de juntarnos 
presencialmente en Chile, país que organizó el Congreso 
regional en la ciudad de Concepción, liderado por la Dra. 
Nieves Schade y el Dr. Fernando Reyes, quienes a pesar 
del frio de la ciudad lograron, con todo el equipo que los 
acompañó, que la SIP volviera a sentir lo cálido de 
reencontrarse con los/as amigos/as que conforman 
nuestra gran familia.    

Se nos viene el XXXIX Congreso Interamericano, del 26 al 
30 de junio, en la ciudad de Asunción, en el hermoso 
Paraguay.  Estamos convencidos que igualmente será un 
Congreso más que exitoso y que nos permitirá una vez 
más, afianzar los lazos de amistad y cooperación entre los/
as socios/as de los distintos países que componen nuestra 
querida América, en pro del bienestar de nuestros 
pueblos. 

Espero que disfruten de la lectura de este boletín que 
siempre con mucho cariño y dedicación el Dr. Penagos ha 
preparado para ustedes.
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