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En julio del 2002 se ha desarrollado el III Congreso Iberoamericano de Psicología en la ciudad de Bogotá (Colombia). A pesar de la distancia trasatlántica y la
potencialmente preocupante situación social del país, pudimos reunirnos con todas las facilidades y una excelente acogida, más de un millar de especialista de
prácticamente todos los países iberoamericanos, incluyendo una nutrida representación española, entre los que –hay que decirlo- se incluían representantes de la
comunidad; de hecho, el grupo más numeroso de las distintas comunidades.
La actividad congresual se estructuró en diversas áreas de la psicología: básica; clínica y de la
salud; educativa y del desarrollo; jurídica y forense; de las organizaciones, del consumidor y económica; social; política; del deporte; y del tránsito y la seguridad vial. En todas ellas, se contó con la
participación de profesionales españoles, tanto conferenciantes como presentando trabajos o dirigiendo talleres. Entre ellos, algunos que se recogen en este dossier de miembros del COP-PV como
El rol del psicólogo/a del tránsito y la Seguridad: una realidad presente y un reto de futuro, de Jesús
S. Cabezos Fernández, El contexto de intervención en situaciones de emergencias o catástrofes, de
Marcelino Yagüe Cabrerizo, Programa de intervención socio-sanitaria en personas mayores con
minusvalía física y/o psíquica. Una experiencia de colaboración entre el Ayto. y voluntarios de
diferentes asociaciones del municipio, de Andrea Ollero Muñoz y La gestión de la calidad en la
labor profesional del psicólogo, de José Joaquín Mira.
Nuestro Colegio estuvo presente asimismo en los stands informativos que se montaron en la sede
del congreso, lo que permitió un fluido intercambio de información, concretar diversos acuerdos a
distintos niveles, conocer los trabajos, publicaciones y oferta formativa de otros lugares, y el siempre
fructífero establecimiento de relaciones personales y profesionales, que auspiciarán una coordinación más fluida entre los psicólogos y psicólogas de toda Iberoamerica.
Hay que destacar la consecución de un importante logro que, sin duda, marcará una nueva dinámica internacional de futuro: la creación de la Federación Iberoamericana de Psicología (FIAP), que ya
se ha marcado como nuevo objetivo la organización de un IV Congreso para el 2004 a celebrar en
Chile, estructurado en las distintas áreas que conforman nuestra profesión.
Este dossier recoge también varias entrevistas que se pudieron llevar a cabo en el marco del congreso, como son Rubén Ardila, Wilson López, Mario Molina, Gonzalo Wilches y Xavier G. Ordóñez,
que nos permite conocer de primera mano las impresiones personales de algunas de las figuras internacionales de relevancia que asistieron al encuentro.
En conjunto, con este dossier se pretende abrir una puerta más al importante reto de fomentar las
relaciones con otros países, con los que compartimos idioma y otros muchos aspectos culturales,
apostando claramente por el acercamiento mutuo. Es evidente que no están todos los trabajos que allí
se presentaron ni todas las conclusiones o aportaciones que se hicieron, pero sin duda supone una
línea de difusión de trabajos y experiencias que podremos seguir ampliando en otros números de la
revista, bien con nuevos dossieres o con la inclusión de artículos y otras aportaciones de nuestros
compañeros de profesión de ámbito Iberoamericano.
Fdo.: Dr. Enrique Cantón Chirivella
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