PRIMERA CIRCULAR
PRESENTACIÓN
La Federación de Psicólogos de la República Argentina, y todas las entidades federadas del país, los esperan en 2018 para
seguir construyendo una Psicología Iberoamericana.
El “XI Congreso Iberoamericano de Psicología y XVII Congreso Argentino de Psicología 2018”, tendrá lugar del 11 al 13 de
Octubre de 2018 en el Quorum Córdoba Hotel, Ciudad de Córdoba.
Es organizado por la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicología (FIAP), la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA) y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.
La ciudad de Córdoba será anfitriona de nuestro Congreso en coincidencia con la conmemoración del centenario de la “Reforma Universitaria”, movimiento que nació en nuestra ciudad y proyectó sus principios a toda Latinoamérica.
Asimismo se realiza en el marco de la conmemoración del primer Congreso de Psicología, que se llevó adelante en Córdoba
en 1974 y donde se instituyó el día 13 de Octubre como Día del Psicólogo.
El mencionado evento pretende ser un espacio para compartir las nuevas perspectivas y avances de la Psicología en los distintos ámbitos en la que se desenvuelve, contribuyendo así en la formación constante de los profesionales.
Se busca propiciar un ámbito que genere debates teórico- metodológicos para el abordaje de las distintas problemáticas y
necesidades de la región y de esta manera, trabajar en conjunto frente a los nuevos retos que las realidades de los contextos
imponen a nuestra profesión.
Contaremos con la asistencia de más de 2000 especialistas y profesionales de diversas áreas relacionadas con la Psicología,
representando a las regiones más importantes del mundo.
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Ejes temáticos
• Ejercicio profesional. Validez y validación de las “nuevas” prácticas y teorías. Ética y Ejercicio profesional. Especificidad
de la práctica profesional. Campos, áreas y territorios.
• Actualidad en salud mental y derechos. Interculturalidad en los países latinoamericanos. Derechos Humanos. Derechos
de niños, niñas y adolescentes. La psicología en la política pública.
• Formación de los Psicólogos en los países iberoamericanos. Historia de la Psicología y la profesión. Formación académica de pregrado y posgrado. La preparación para el ejercicio profesional.
• Distintas formas en las que se enmascara la violencia. Violencia de género. Violencia Institucional. Violencia, Derecho
y Estado.
En el Programa del Congreso se incluirán conferencias, mesas redondas, simposios, ponencias, y posters.
Ponencias
Las ponencias se presentarán según normas FIAP hasta el 31 de Mayo. Previamente se deberá presentar un Abstract de no
más de 300 palabras, hasta el 31 de Marzo. Es requisito que esté aprobado el abstract para presentar el trabajo completo y
para participar en las mesas con ponencias los oradores deben estar previamente inscriptos
Posters
Los participantes que expongan trabajos en modalidad de Posters deberán enviar un resumen con la propuesta de poster
de no más de 300 palabras hasta el 31 de marzo. Una vez aprobados los posters, el Congreso publicará la modalidad de
presentación.

