INFORMACIÓ
PROFESSIONAL
CENTRO
AN GLO-H ISPAN ICO
DE PSICOLOGI A
Por el doctor Schaffer, de la Univers idad de Strathclyde , de Glasgow, se ha
con stituido el Centro Ang lo-Hi spánico
de Psicología .
Este centro tiene como objetivo el optimizar la comunicación ent re los psicó logos de U . K. y de países de habla hispana. En una primera etapa se centrará
en aspectos informativos para en etapas
posteriores pasar a un efectivo intercambio de profesiona les. Actualmente
se realizan preparativos para el curso seminario anglo -hispánico de psicología, que será presidido por el doctor
Shaffer.
Cualquier psicólogo puede ser miembro del centro . Los interesados deben
ponerse en contacto con el profesor
H. R. Schaffer , Psycology Department
(AHPC ). University of St rath clyde, 155
George Street. Glasgow GIIRD.

LA ASOCIACION
INTERNACIONAL
DE LECTURA
Se trata de una organización sin fines
lucrativos dedicada a la mejora de la enseñanza de la lect ura y a la promoción
de hábitos lectores a lo largo del ciclo vital. Está integrada por todas aquellas
personas , en general , interesadas en la
educación de la lectu ra. Tiene su sede
central en Estados Unidos, estando el
área hispanoparlante representada en
su sede en Buenos Aires, que edita la
revista «Lectura y Vida ». Para ser miem bro del IRA es necesario abonar una
cuota de dieciocho dólares USA, y t iene
entre sus ventajas la permanente información bimensual. Para dirigirse a esta
asociación :
Asociación Interna cional de Lectura .

CC 124 Sucursal 13. 1413 Buenos Aires
(A rg entina).
«B OE». Hemos extraido las siguientes
resolucion es:
- Real Decreto 94/1984, de 11 de
enero, sobre estructura del Instituto Naciona l de la Salud .
- Ley de 9 de enero de 1984, de
Consejos Escolares de la Comunidad
Autónoma de Andalucia .
«Boletín Oficial de las Cortes» . Hemos extraido las sigu ientes resoluciones:
- Pregunta al Gobierno, formulada
po r Pedro Alvarez de Frutos, senador
por Segovia del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los Serv icios de Orientación Escolar y Vocacional.
«BOCG», serie 1, núme ro 56, 28 de diciembre de 1983 (P. E. número 5151 .

PREMIO
INTERNACIONAL
DE LA ASOCIACION
IBERO-AMERICANA
DEANALlSIS
TRANSACCIONAL
Bases:
- Los trabajos , redact ados en castellano o inglés , habrán de ser originales.
- Extensión, entr e quince y veint icinco folios a doble espacio.
- Se adjuntará un resumen no superior a un folio.
- El térm ino de recepción finalizará
el día 30 de agosto de 1984.
- Los trabajos se dirigirán a la dirección de la asociación . Avenida de Ma drid, 133, 1. 0 , 1.· Barcelona . Teléfono

3304427.
- El prem io está dotado con 50.000
pesetas y la publica ció n del trabajo en la
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revista «Psiquat ria y Psicología Humanista».
- El tribunal podrá declarar desierto
el premio o compartido .
En el «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana» de fecha 27-2-84 aparecen:
- Resolución por la que se convocan subvenciones para la financiación
de Proyectos de estudios para profundizar en temas seleccionados sobre
la problemática local de la Comunidad
Valenciana.
- Resolución por la que se convocan subvenciones para la financiación
de Proyectos de investigación sobre
la problemática local en la Comunidad
Valenciana.

INFORMACION
ALICANTE
A parti r de este número contamos
con la colaboración desde Cocentaina
(Cornptat l de nuestro compañero Antonio Bra Rilo, en la tarea de remitirnos informac ión y trabajos de interés para la
profesión. Consideramos de vital importancia para una potenciación y dinamización del «Butlletí » que se llegue a establecer una com unicación más intensa
y directa con los distintos colectiv~s
que trabajáis en las comarcas del País
Valencia, con el objetivo de que se.con viert a en un medio vivo de expresión y
contacto entre todos los profesionales
de la psicología; por ello estimamos de
gran interés esta iniciativa de Antonio
Bra Rilo , de dinamizar desde su comar ca la colaboración con el «Butlletí», y os
proponemos, de la misma manera que
nos lo planteamos nosotros, el estudio
de posibilitar un contacto directo y
coordinado con este vuestro medio de
expresión e información.
Con Antonio Bra podéis contactar
mediante los siguientes teléfonos:
59 00 26 (mañanas y tardes).
59 09 44 (noches) .
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Os adiuntamos el artic ulo enviado por
los profesionales de los gabinetes muni cipales al diario «Info.rmaciones», d.e
Alicante , sobre la creación de los Servi cios Psicopedagógicos de Apoyo.
LOS PROFESIONALES DE
LOS GABINETES MUNICIPALES
NO ESTAN DE ACUERDO
CON LA CREACION
DE LOS SERVICIOS
PSICOPEDAGOGICOS DE APOYO
Los profesionales de gabinetes psicopedagógicos de la provincia, a través de
la coordinadora de servicios, recientemente reunida, han hecho público su
malestar por la reciente aparición del
antreproyecto de la orden que crea los
Servicios Psicopedagógicos de Apoyo .
Con este motivo solicitarán una entrevista con el Conseller de Educación , Cipria Ciscar. La coordinadora aglutina a
los representantes de los gabinetes de
Ali cante, Callosa, Crevillente, Elche, EIda, Monóvar, San Juan -Jijona-Campello-Muchamiel, Calpe, San Vicente,
Villajoyosa y Villena .
.
Los acuerdos adoptados son los Siguientes:
1. Se ha elaborado este anteproyecto sin contar para nada con los servicios
psicopedagógicos municipales, que nacieron con los primeros ayuntamientos
democráticos y están directamente im plicados en este anteproyecto . Se ha
desestimado con esta actuación toda la
trayectoria y experiencia de los mismos .
2. LCI coordinación antes citada , y
tal como nosotros la entendemos, que da anulada y es sustituida por una total
absorción en el Plan de Actividades General de la Conselleria y en el programa
concreto de la inspección de zona.
3. En cuanto a la estructura de estos servicios consideramos que es total mente antidemocrática, ya que en los
órganos decisorios a nivel de Comuni dad Valenciana , y en las distintas pro vincias que la forman , la representación

de los servicios psicopedagógicos mu nici pales es ri dicula en relación a otros
servicios im plicados, t eniendo en cuenta el volum en de t rabajo, la poblaci ón
atendida y el número de profesionales
que prestan estos servicios.
4. Con la pret ensión por parte de la
Co nselleria de la homologación de los
gabinetes psicop edagógicos m unicip ales, como servicios de la Conselleria,
creem os qu e se cuestiona la «aut onomia de los mu nici pios», así com o su capacidad para la cont ratació n de profesio nales adecuados para est os servicios.
5. Respect o a la titu lació n de lo s
distintos técnicos que for marían estos
servi cios psicopedagógicos de apoyo,
se excl uye a los psicólogos y pedago gos, al obligarles a perte necer al «cuer po de profesores de EG B, con tres años
de experiencia docente» ; esta medida
- to talmen te arbitraria e inadmisíbl eva en co ntra tanto de los fut uros profesionales en el campo de la psicoloq ia y
pedagogía, como de los pro fesiona les
que llevam os años de exper iencia en

servicios psicope dagógicos m unicipales.
En Elche se está preparando el Seg undo Encuentro Naci onal de Escuelas
Infantiles. Este encu entro está previsto
para que se lleve a cabo en marzo . Para
m ayor inf orm ación, poneos en contacto
co n An toni o Bra en los teléfonos citados.
- El d ía 8 de marzo se abri rá el Centro Asesor de la Mujer, que tendrá co mo funciones asesorar e informar a la
m ujer tant o en materia ju rídica como
psico lógica .
- A través del Gobier no Civil de Alican te se va a crear un cent ro de drogopendencias, en locales, posiblemente,
cedido s por la Diputación . Sob re este
tem a se ha creado una com isió n de estudio, i ntegrada po r instituciones po líti cas muni cipal es, fuerzas de segur idad y
representantes de la Federaci ón de Aso ciació n de Padres .

- - _.. --

~""::':'":.:.:~-

11

