El Colegio de Psicólogos del Distrito Capital (CPDC), El Colegio de Psicólogos
del Estado Miranda (CPEM), el Instituto de Previsión Social del Psicólogo
(INPREPSI) y la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV) celebraron el
Día Nacional del Psicólogo 2017.
En el marco de la conmemoración del 60° aniversario de la Escuela de Psicología de la UCAB
El Colegio de Psicólogos del Distrito Capital (CPDC), El Colegio de Psicólogos del Estado Miranda
(CPEM), el Instituto de Previsión Social del Psicólogo (INPREPSI) y La Federación de Psicólogos de
Venezuela (FPV), celebraron este miércoles 22 de noviembre el Día Nacional del Psicólogo 2017,
en el marco de la conmemoración del 60° aniversario de la Escuela de Psicología de la Universidad
Católica Andrés Bello.
El auditorio Hermano José Gregorio Lanz de la UCAB fue el escenario donde psicólogos y
estudiantes rindieron un emotivo y merecido homenaje a sus formadoras y maestras de la
psicología venezolana, Ligia Sánchez y Maritza Montero.
La presentación inició con un ciclo de conferencias sobre “Iniciativas, Aprendizajes y Retos de la
Psicología Venezolana”, con los psicólogos y psicólogas Mireya Lozada, coordinadora de la Red de
Apoyo Psicológico (RAP); Gisela Galeno, coordinadora de la Línea 800-PSICO/FPV; Abel Saraiba,
Investigador-Cecodap; Javier Chacón, presidente-ColpsiCarabobo; Hilema Suárez, presidenta-NEL
Caracas; Claudia Carrillo, coordinadora- Cofavic; Gioconda Medrano, presidenta-Avepsi; Aarón
Espinoza, de la Cruz Roja Venezolana y Myren Lucía Losada, de la UCV.
Directores de las Escuelas de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA),
Universidad Metropolitana (Unimet), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); y representantes
de la Universidad Central de Venezuela y PsiconVzla, dieron a conocer sus aportes a la psicología
en el país, Rafael González, María Elena Garassini, Ana Gabriela Pérez y Fabiola Méndez, junto a
Janny Orta y Mariana Misticoni, respectivamente.
Y un tercer bloque de ponencias correspondió a las especialistas en psicología social y política,
Yorelis Acosta, coordinadora del Área Sociopolítica-Cendes; Marisol Ramírez, vicepresidenta-PSFVzla; y María Teresa Urreiztieta, cofundadora de Dale Letra.
Los profesores de la UCAB, Pedro Rodríguez y Manuel Llorens, desde Colombia y Bolivia,
respectivamente, presentaron dos videos-conferencias en las que dieron a conocer sus
experiencias y reflexiones sobre la práctica psicológica en la crisis venezolana.
En horas de la tarde se realizó un acto protocolar con las palabras de los presidentes, Juan Gavidia,
Colegios de Psicólogos del Distrito Capital (CPDC); Yelena Yanes, Colegio de Psicólogos del Estado
Miranda (CPEM), Mylvia Fuentes, del Instituto de Previsión Social del Psicólogos (INPREPSI) y Juan
Canga, presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela(FPV).
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En este espacio se rindió especial tributo a las doctoras Ligia Sánchez y Maritza Montero, donde
participaron el Instituto de Psicología y Doctorado de Psicología la UCV, lo que resultó una
demostración de admiración y agradecimiento a dos de nuestras insignes educadoras e
investigadoras, referencia para Latinoamérica y el mundo.
En esta ocasión se entregó la Condecoración “Honor al Mérito” de la FPV a Nelly Roció Sandoval
Acuña (Académico) y Reina Hidalgo de Schweizer (Profesional), agremiadas postuladas por el
Colegio de Psicólogos del Estado Táchira; y Gisela Rodríguez (Gremial), postulada por el Colegio de
Psicólogos del Estado Portuguesa.
Adicionalmente se hizo un reconocimiento especial e impuso, el botón de la FPV a la psicóloga
Gisela Galeno, por la coordinación de las actividades para la reactivación de la Línea 800-PSICO; y
se exaltó el esfuerzo y dedicación académica de estudiantes de distintas escuelas de psicología del
país.
La psicóloga Carmen León de Viloria, recibió la Orden “22 de Septiembre” de la Universidad
Centro Occidental Lisandro Alvarado, en su única clase.
Fueron agasajados los psicólogos egresados hace 50 años de la UCAB y UCV, por lo que la directiva
de la FPV, Estela Vargas, en nombre de la promoción compartió palabras llenas de motivación y
esperanza, dirigido con destacada atención a las siete escuelas y dos programas de formadoras de
psicólogos y psicólogas de Venezuela: UCV, UCAB, URU, UBA, UAM, UCLA, Unimet, UNY y UBV. Y a
las que se suman las recientemente aprobadas en la UNET y ULA.
Y el mérito por su Contribución a la Divulgación del Conocimiento Psicológico recayó en el
comunicador social del Bloque de Armas, Jesús Gambus.
La salutación internacional con motivo del Día Nacional del Psicólogo Venezolano estuvo a cargo
de Claudia Sanín, presidenta del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic); Sandra Luna,
presidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP); y Antonio Puente, presidente de la
Asociación de Psicólogos Americanos (APA).
La jornada avanzó con el lanzamiento oficial de la aplicación “Hounds Psicólogos” y la rifa de
cuatro (4) cupos para el curso de actualización en Evaluación e intervención en trastornos de
ansiedad. Modalidad “online”, dictado por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ISEP.
(España.
Intercambio de experiencias nacionales y bi-nacional.
Como ya es tradición, la FPV organiza actividades enmarcadas en el Día Nacional del Psicólogo
Venezolano, lo que este año se inició el lunes 20 de noviembre, en el Aula Magna de la UCAB, con
la conferencia del presidente de la FPV, Juan Canga y el directivo Guillermo Yáber, con la
conferencia : Historia de la Psicología en Venezuela. La que ya escribimos y la que esperamos
escribir.
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Y el viernes 24, con la participación del vicerrector académico de la Universidad Nacional Abierta
(UNA), el doctor Néstor Leal Ortiz disertó sobre: “Formación académica del psicólogo bajo la
modalidad a distancia”, en el marco de la reunión de directores de Escuelas de Psicología del país
en la cual participaron los profesores Eduardo Santoro (UCV), Ana G. Pérez (UCAB), Rafael
González (UBA), Leonor Acosta (UAM), María E. Garassini (Unimet) y Edicta Machado
(Representante de la UCLA).
Seguidamente se efectuó un video conferencia con la psicóloga, Claudia Caycedo, presidenta de la
Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI), quien expuso: Ascofapsi, un
modelo de organización de la psicología académica colombiana.
En esta reunión se trataron diversos aspectos relacionados con la Psicología académica y el
intercambio bi-nacional de experiencias; con énfasis en la reactivación de la Asociaciones de
Directores de Escuela de Psicología de Venezuela, con lo que la Federación de Psicólogos de
Venezuela (FPV) una vez más, ratifica su compromiso gremial en el fortalecimiento y crecimiento
profesional, con la academia y el país.
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