
 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

La Federación de Psicólogos de Venezuela  
celebrará el Día Nacional del Psicólogo  

 

“Iniciativas, Aprendizajes y Retos de la Psicología Venezolana”.  
 

La Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV), en el Día Nacional del Psicólogo a 
celebrarse el próximo miércoles 22 de noviembre, llevará a cabo una programación 
especial, en el marco del 60 Aniversario de la Escuela de Psicología de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB), sede del encuentro en el Auditorio Hermano Lanz. 
 
El objetivo es generar espacios de reflexión sobre “Iniciativas, Aprendizajes y Retos de la 
Psicología Venezolana”, y sus desafíos en tiempos de crisis que nos exigen enfrentar nuevas 
propuestas a desarrollar para el fortalecimiento de la sociedad. 
 
Este ciclo de conferencias tendrá como moderador al profesor Guillermo Yáber y está 
dirigido a los profesionales y estudiantes de psicología, especialistas en salud mental y 
público en general.  
 
Contará con un panel de especialistas que abordará los aspectos más significativos de la 
Psicología, así como su contribución a la despolarización y reconstrucción del tejido social. 
 
El cronograma inicia a las 8:00 am., con la conferencia “Psicología en situaciones de 
emergencia y primeros auxilios psicológicos. Acción social y gremial”. Sufrimiento social y 
miedos colectivos. El quehacer psicológico en tiempos de crisis, a cargo de la profesora 
Mireya Lozada, coordinadora de la Red de Apoyo Psicológico (RAP). 
 
La Línea 800-PSICO, 17 años después…, con la psicólogo Gisela Galeno (coordinadora de la 
Línea 800-PSICO/FPV); Trabajo con niños y adolescentes en contexto de emergencia 
humanitaria, con el psicólogo Abel Saraiba (Investigador-Cecodap); Alcances en la atención 
al psicólogo y comunidad en general, con el psicólogo Javier Chacón (Presidente-
ColpsiCarabobo); Centro de psicoanálisis aplicado: una respuesta desde el psicoanálisis, con 
la psicóloga Hilema Suárez (Presidenta-NEL Caracas). 
 
A las 9:15 am., “Derechos humanos, formación, participación internacional y vecinal”, 
Psicología y derechos humanos: experiencias y reflexiones, con la psicólogo Claudia Carrillo, 
(Coordinadora- Cofavic); Avepsi: compromiso con la psicoterapia en Venezuela, con la 
psicóloga Gioconda Medrano (Presidenta-Avepsi); Estrategias de apoyo psicosocial-Cruz 
Roja, con el psicólogo Aarón Espinoza (Cruz Roja); Psico-polis: el ciudadano como agente de 
cambio (o cómo ser psicólogo en Venezuela #YNoMorirEnElIntento), con la profesora 
Myren Lucía Losada (UCV). 
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A las 10:15 am., Receso 
 
10:30 am., conferencia “Aportes de las Escuelas de Psicología al país”. Iniciativas de la UBA, 
con el profesor Rafael González (Director-UBA); Iniciativas de la UCV, profesora Purificación 
Prieto (Jefe del Departamento de Psicología Clínica UCV); Iniciativas desde la Unimet, 
profesora María Elena Garassini, (Directora-Unimet); Iniciativas desde la UCAB, profesora 
Ana Gabriela Pérez (Directora-UCAB), e Iniciativas desde PSICO-VZLA, profesora Fabiola 
Méndez (Coordinadora Psico-Vzla). 
 
A las 11:45 am., con la conferencia “Psicología política, investigación y movimiento 
ciudadano”, Retos de la investigación en psicología social y política, con la psicólogo Yorelis 
Acosta (Coordinadora del Área sociopolítica-Cendes), Creciendo con Venezuela. 
Retrospectiva y prospectiva de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, con la psicóloga Marisol 
Ramírez (Vicepresidenta-PSF-Vzla); Psicología política en acción. La experiencia del 
Movimiento Ciudadano “Dale Letra”, con la psicólogo María teresa Urreiztieta 
(Cofundadora Dale Letra). 
 
12:30 pm., Almuerzo libre 
 
A la 1:30 pm., será el cierre del ciclo con la Video Conferencia “Reflexiones sobre la práctica 
psicológica en la crisis venezolana: dos experiencias en proceso”, con los psicólogos Pedro 
Rodríguez (Profesor-UCAB) y Manuel Llorens (Profesor-UCAB). 
 
Cabe mencionar que el ciclo de conferencias será transmitido en vivo a través del Canal de 
la Federación de Psicólogos de Venezuela en Youtube. 
 

ACTO PROTOCOLAR 
 
A las 2:30 pm., Acto protocolar con la maestra de ceremonia Soraidee Romero.  
Este incluye palabras de los psicólogos Juan Santiago Gavidia, presidente del Colegio de 
Psicólogos del Distrito Capital (CPDC);  Yelena Yanez, presidenta del Colegio de Psicólogos 
del Estado Miranda (CPEM); Mylvia Fuentes, presidenta del Instituto de Previsión Social del 
Psicólogo (INPREPSI); y Juan C. Canga L., presidente de la Federación de Psicólogos de 
Venezuela (FPV). 
 
Se hará entrega de reconocimientos a: estudiantes de psicología con el mejor rendimiento, 
estudiantes de psicología que se han destacado por su sensibilidad social y a psicólogos que 
cumplen 50 años de egresados (UCAB y UCV). 
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Se impondrán condecoraciones “Honor al Mérito” en sus tres categorías: Académico, 
Profesional y Gremial. 
 
Reconocimiento por su destacada Contribución a la Divulgación del Conocimiento 
Psicológico; reconocimientos especiales y homenaje a las destacadas profesoras Ligia 
Sánchez y Maritza Montero. 
 
La Salutación con motivo del Día Nacional del Psicólogo Venezolano  corresponderá a los 
psicólogos 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). 
 
Esta programación especial incluye el lanzamiento oficial de  la aplicación “Hounds 
Psicólogos”. 
 
También se rifará entre los asistentes -antes de la clausura- dos (2) cupo para el Curso de 
Actualización en Evaluación e intervención en trastornos de ansiedad. Modalidad Presencial 
y Virtual, dictado por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ISEP. (España). 
 
 Entrada libre todo el día.  
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