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Caminando al Siglo XXII: hacia
una Psicología posmoderna
Sandra Elizabeth Luna Sánchez
Ph.D. Presidenta 2017-2019

Interamericanos de la Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP).

La Habana, Cuba nos ha sorprendido: una
ciudad artística, plagada de música y las
mismas calles son un museo que habla de

Los principios que rigen a nuestra Sociedad
están orientados hacia la academia, el rigor
científico, el compromiso con el trabajo y la
ética, que se ponen de manifiesto en la
organización de sus congresos.

historia. Bañada de mar, dispuesta a recibir a
las y los psicólogos de las Américas y países
amigos en la versión 37 de los Congresos
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La reunión de este año permitió… juntos co-crear esta
experiencia de academia, capacitación, investigación y estudio
para todos los que participarán este mes de julio en esta fiesta
de la Psicología de las Américas.
El Manual de Organización de los Congresos
Interamericanos y Regionales de Psicología
(MOCIR) es el Manual que SIP utiliza para la

Otra innovación desde la SIP es el reto que
tendremos durante el XXXVII Congreso
Interamericano de Psicología (CIP2019) en

organización y asesoramiento de sus
congresos. Es un documento vivo y flexible,
que resguarda la mística de la Organización.
En él se contempla la integración de la
Comisión Asesora, conformada por el

donde congregaremos a los presidentes de
asociaciones gremiales, colegios Profesionales
de las Américas junto a personalidades
dirigentes de organizaciones internacionales
que se dedican a trabajar la salud mental en

Presidente en funciones, el vicepresidente de
la región en donde se realizará, la secretaria/o
general y la tesorera/o.

los países americanos.

La reunión de este año permitió que el equipo
conformado por Julio Penagos, Blanca Ortiz e
Ivelisse Torres junto a la presidenta, Sandra
Luna, apoyara a la comisión Organizadora
conformada por su Presidente Alexis Lorenzo,
el Vicepresidente Alberto Cobián y su
coordinador Jorge Torralba y juntos co-crear
esta experiencia de academia, capacitación,
investigación y estudio para todos los que
participarán este mes de julio en esta fiesta de
la Psicología de las Américas.
Una característica de esta Mesa 2017-2019 ha
sido la introducción de innovaciones tomando
como impulso el lema: “llevando a la SIP al
siglo XXII”. Esto nos permitió cambiar e instalar
a la SIP en una Psicología propia de un mundo
posmoderno, con una visión de futuro.
Nuestras acciones etiquetadas en este mundo
digital como #sipinnovando destacan un
trabajo exhaustivo de equipo, pero a la vez
con respeto a la libertad y creatividad
individual.
Una innovación es un cambio que permite
introducir novedades, modifica elementos
existentes para mejorarlos o renovarlos. El
término latino “innovatio” significa “Crear algo
nuevo”.

Además de los objetivos de este desafío, lo
más importante de dicha reunión es entretejer
nuestros lazos de trabajo para encarnarnos de
mejor manera en la sociedad a la que
servimos.
Los datos de estudios epidemiológicos que se
realizan en diferentes países muestran los altos
índices de problemas de salud mental y los
niveles bajos de bienestar y calidad de vida.
Por ello, esta reunión permitirá una reflexión
amplia como comprometida. A la vez, nos
permitirá acercarnos para trabajar
conjuntamente y mejorar la profesionalización
de las ciencias psicológicas.

Una innovación es un
cambio que permite
introducir novedades,
modifica elementos
existentes para mejorarlos o
renovarlos.
La misma organización del Programa Científico
del CIP2019 tiene sus innovaciones.
No podemos quedarnos atrás y debemos
buscar caminos de intercomunicación de
nuestras ciencias. Nuestros asistentes y
ponentes, encontrarán un programa renovado.
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Desarrollemos la ciencia de la
psicología, profesionalicémonos,
encarnemos nuestras
intervenciones generando más
impacto en la sociedad.

El objetivo siempre es la profesionalización a través
de la internacionalización.
Les invito a hacerse presentes en La Habana este julio.
Desarrollemos la ciencia de la psicología,
profesionalicémonos, encarnemos nuestras
intervenciones generando más impacto en la
sociedad. El auditorio, los pasillos y salones de
conferencias del Centro de Convenciones Palco nos
esperan para generar diálogo, reflexión y
conocimiento.

Estás a tiempo
¿Quieres participar como ponente? Tienes hasta
este 12 de abril para enviar tu propuesta: http://
www.cipcuba2019.com
¿Quieres participar como asistente y aprender en
este magnífico evento? Regístrate cuanto antes. El
cupo es limitado: http://www.cipcuba2019.com
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XXXVII Congreso Interamericano de Psicología

La Sociedad Interamericana de Psicología organiza de manera bianual un Congreso, en conjunto con las
más destacadas organizaciones y universidades locales que son anfitriones del congreso.

Palabras de bienvenida
Dr. Alexis Lorenzo. Presidente del
Comité Organizador del XXXVII
Congreso Interamericano de
Psicología.
Hoy les invitamos a participar en el 37
Congreso Interamericano de Psicología
(CIP2019). Organizado en conjunto con la
Sociedad Cubana de Psicología y la Sociedad
Cubana de Psicología de la Salud y bajo los
auspicios de la Sociedad Interamericana de
Psicología (SIP). El CIP2019, a celebrarse del
15 al 19 de julio en La Habana, será una
realidad después de su aprobación en la
Asamblea general de la SIP celebrada en
Mérida, México en el año 2017.
Es un gran reto volver a ser sede de este
magno evento, que ya tuvo su XXI edición en

el año 1987. Son muchos los gratos recuerdos
que se guardan en nuestros corazones.
Ya son decenas de años de existencia de la
Psicología como ciencia y profesión en la
región. Con frecuencia participamos en
diferentes eventos y encuentros para discutir
sobre lo que se hizo, se hace o debería
hacerse, y aun no somos capaces de
comprender todo lo que podría aportarse
desde la ciencia psicológica.
En función de superar y profundizar lo logrado
hasta el momento, la temática central
propuesta para CIP Cuba 2019 será:
“Psicología inter y transdisciplinaria.
Fortaleciendo la colaboración en Las
Américas”.
Aspiramos a promover un diálogo de cada de
las áreas del saber y del hacer en cada uno de
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los países que estarán en este encuentro
unidos por la Psicología. Con base en los
productos que se logren estaremos entonces
en condiciones de diseñar conjuntamente el
accionar y la proyecciones futuras.
Estamos a pocos meses de iniciar las sesiones
de trabajo de este gran encuentro. Encuentro
que coincide con la fundación La Habana.
Claramente más de un motivo para celebrar.
En el año del 500 Aniversario de la fundación
de la Villa de San Cristóbal de La Habana, nos
complace enviar estas palabras de Bienvenida
¡¡¡Les esperamos en La Habana, Cuba!!!

Aspiramos a promover un
diálogo de cada de las áreas
del saber y del hacer en
cada uno de los países que
estarán en este encuentro
unidos por la Psicología.
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La organización de los
congresos interamericanos
Blanca Ortiz-Torres PhD.
Secretaria General de la SIP

La organización de los Congresos Interamericanos de
Psicología (CIP) constituye un proceso complejo, con una gran
diversidad de protagonistas.
La organización de los Congresos
Interamericanos de Psicología (CIP) constituye
un proceso complejo, con una gran diversidad
de protagonistas. Si bien la Mesa Directiva de
la Sociedad Interamericana de Psicología guía

organizaciones tienen representantes en los
diversos comités del Comité Organizador. El
Comité Organizador está presidido por el Dr.
Alexis Lorenzo, Presidente de la Sociedad
Cubana de Psicología el Presidente de la

y asesora los trabajos organizativos de cada
Congreso, es el Comité organizador Nacional
quien dirige los trabajos siguiendo la
estructura establecida en el Manual para la
Organización de Congresos Interamericanos y

Sociedad Cubana de Psicología de la Salud, el
Dr. Alberto Cobián es el VicePresidente del
Congreso y el Coordinador General, el MsC
Jorge Torralbas.

Regionales. Desde el momento en que
presenta y se aprueba la propuesta para la
sede del Congreso, durante el Congreso
Interamericano previo, el Comité Organizador
Nacional inicia sus trabajos acompañado
principalmente por la Comisión Asesora,
compuesta por la Presidenta, la Tesorera, el
VicePresidente para la Región y la Secretaria
General.
En el caso de nuestro próximo Congreso
Interamericano a celebrarse en la Habana,
Cuba, tenemos una particularidad: las dos
Sociedades de Psicología que agrupan a los
psicólogos y psicólogas de Cuba presentaron
la propuesta de sede, de manera que ambas

El Comité Científico
Nacional está apoyado por
un Comité Científico
Internacional
Claro que la organización de un Congreso de
la magnitud del CIP incorpora un equipo
amplio de psicólogos y psicólogas que
trabajan en diversos comités. Los comités son:
Comité Científico, de Logística, Finanzas,
Informática, Actividades Culturales y Sociales y
Voluntarios. El Comité Científico Nacional está
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apoyado por un Comité Científico
Internacional y un grupo de evaluadoras y
evaluadoras de los trabajos que se someten.

Comisión Asesora y el Comité Organizador
Nacional.

La Comisión Asesora realiza una visita al país
sede para discutir y coordinar el trabajo
realizado hasta el momento de la visita y el
que resta hasta la apertura del evento. En
conjunto se trabaja el programa científico del

nacional de cara al CIP; requiere incontables
días y horas de trabajo para garantizar un
evento de calidad caracterizado por la
rigurosidad científica, la diversidad de
participantes y presentaciones, el encuentro

Congreso, el programa cultural y social y la
celebración de actividades especiales que
caracterizan a cada Congreso. Gracias a los
avances de la tecnología, se mantiene una
comunicación constante e intensa -

entre colegas de todo el hemisferio (cada día
participan más colegas de Europa) y la
familiarización con la cultura y la idiosincracia
del país que nos acoge. Este es el compromiso
que hemos contraído para CIP Cuba 2019.

especialmente después de la visita- entre la

¡Les esperamos!

Tenemos que destacar el trabajo a nivel
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La labor de una comisión
científica
Julio C. Penagos-Corzo PhD.
Vicepresidente para México,
Centroamérica y el Caribe de la SIP

Los congresos científicos a la fecha son motores insustituibles
para la generación de conocimiento
Los congresos científicos a la fecha son

dar pasos). Así, los congresos son lugares para

motores insustituibles para la generación de
conocimiento. Si bien la esencia pareciera ser
la divulgación, en realidad alimentan la
creación de nuevo conocimiento. En un
sentido etimológico congreso viene del latín

dar pasos juntos y también son lugares en
donde los pasos del otro impulsan los pasos
de uno, y los de uno impulsan a los otros.

congresuss, es decir reunión. Las palabras que
lo forman en un sentido, tan literal como
metafórico son con (junto) y gradi (caminar o

La ciencia, es una de las actividades
humanas de mayor generosidad, y de mayor
voluntariado. Quizá esto escape al conocimiento de la mayor parte de la población. Por
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el Comité Científico, en todo
congreso, toma los pasos de los
participantes, y traza con ellos los
mejores lugares del caminar juntos
ejemplo, para que un artículo científico salga a la luz pública
no sólo requirió del trabajo del propio científico, sino de sus
pares. Otros científicos, casi en su totalidad, brindan su
tiempo de manera desinteresada en el proceso editorial, a
veces como editores, a veces como revisores. Esto permite
que lleguen a la luz pública, sólo aquellos artículos que
pasaron un cuidadoso estándar de calidad académica, de
rigor científico y de ética. De la misma forma, el científico no
recibirá directamente un ingreso económico por la publicación de su artículo. En general, se hace por amor a la
ciencia, al conocimiento, a la disciplina.
Lo mismo sucede con los congresos. En ellos, dependiendo de su magnitud, puede haber decenas de personas con
las más altas credenciales académicas brindando generosamente su tiempo, sus habilidades y sus conocimientos para
el éxito de congreso. Un ejemplo claro son los comités
científicos. Estos velan por la calidad del programa. Lo
mismo coordinan y elaboran la participación de invitados
especiales, que emiten la convocatoria, que reciben las
propuestas, las evalúan y por supuesto estructuran el programa. En otras palabras, el Comité Científico, en todo
congreso, toma los pasos de los participantes, y traza con
ellos los mejores lugares del caminar juntos.
El Comité Científico del XXXVII Congreso Interamericano de Psicología (CIP) es un ejemplo de ello. Un congreso
tan diverso como el CIP, demanda una comisión científica
diversa, plural y abierta. Esta apertura dio pauta a implementar mesas magistrales, es decir mesas en donde personalidades destacadísimas que en otras situaciones dictarían
individualmente una conferencia magistral, aquí se reunirán
y dialogarán, caminarán juntos y alentarán a otros en ese
caminar. Es decir, cumplirán con el sentido más estricto y
más metafórico del significado de un congreso.
La Sociedad Interamericana de Psicología reúne a una
variedad de enfoques de la Psicología. Estos se expresan en
los Grupos de Trabajo (GT). Gracias a la participación de los
GT, el CIP cuenta con un programa más incluyente y un
Comité Científico más amplio, en donde también los GT
participan. Así encontraremos en el CIP, no sólo diversidad,
sino también inclusión.

CIENCIA Y EQUIDAD

Gracias a la labor del Comité Científico, en
el CIP Cuba 2019 hemos logrado poner
todos nuestros esfuerzos para contar con
un programa científico caracterizado por el
diálogo y la equidad. Equidad de enfoques
de la Psicología, equidad de género,
equidad incluso de regiones participantes.

Pero lo que logrará que este Congreso
alcance a dar voz a todas las voces es que
tú participes y finalmente, que estés con
nosotros.
Por ello regístrate cuanto antes en http://
www.cipcuba2019.com

13

SOCIEDADE INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA

SIP BULLETIN. EE 2019 | LA TRADICIÓN DE INNOVAR

CIPCUBA 2019: Respetar la
tradición de innovar
Jorge Enrique Torralbas Oslé MsC
Coordinador General CIPCuba2019

El Comité Organizador Nacional trabaja intensamente para
regalarle a… toda la Psicología de las Américas una
experiencia de intercambio profunda y enriquecedora, que se
nutra del pasado y proyecte con esperanza el futuro.
Como Coordinador General del XXXVII
Congreso Interamericano de Psicología les
garantizo, con certeza y orgullo, que la
organización de CIPCUBA 2019 marcha con el
balance adecuado entre innovación y
tradición. El Comité Organizador Nacional
trabaja intensamente para regalarle a la
Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) y
a toda la Psicología de las Américas una
experiencia de intercambio profunda y
enriquecedora, que se nutra del pasado y
proyecte con esperanza el futuro.
Para ello, apegados a lo que la Presidenta de
la SIP, Dra. Sandra Luna llama la mística de
estos congresos, hemos diseñado espacios
innovadores que nos abren las puertas a la
experiencia acumulada de los congresos en
Cuba. Para ello los organizadores locales
mantenemos intercambio permanente la
Comisión Asesora de la SIP a quienes
agradecemos por la cooperación y los buenos
lazos.

recomendamos aprovechar la tarifa vigente
para realizar tu inscripción.
Una de las innovaciones en nuestro congreso
son los talleres pre-congreso. La mirada de los
mismos estará centrada en la multi y
transdisciplinariedad. Cada uno de los 12

hemos diseñado espacios
innovadores que nos abren
las puertas a la experiencia
acumulada de los congresos
en Cuba
talleres tendrá más de un profesor
proveniente de varias disciplinas (Psicología,
Demografía, Sociología, Medicina, Enfermería,

Al cierre de las cuotas tempranas tenemos

Economía, entre otras). De ese modo se
abordará, integralmente la problemática que
se presente. Aunque a finales del mes de
marzo estarán publicados en nuestra web,
podemos adelantar que, entre otros talleres

confirmados participantes de cerca de una
veintena de países. Si aún no te has inscrito te

tendremos: Grupos y Heterogeneidad,
Migraciones internacionales, Competencias
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para un manejo integral en situaciones de
emergencias o desastres; labor de terreno del
psicólogo de deporte en Cuba; salud laboral;
la Importancia de considerar variables
culturales en la Evaluación, Diagnóstico, y
Tratamiento de Trastornos Mentales, entre
otras temáticas. ¡¡Te recomendamos estar
alerta para reservar tu sitio!!!
Para recibir actualización de estas informaciones síguenos en nuestra plataforma web:
www.cipcuba2019.com; Facebook e
Instagram: @cipcuba2019.
Una fortaleza del Congreso será la diversidad,
calidad y amplitud del Programa Científico.
Hasta el momento -primera mitad de marzohemos recibido 793 trabajos de autores de
más de 25 países. El Comité Científico
Internacional realiza una intensa labor para la
evaluación de los mismos. Ya se han enviado
cartas de evaluación al 60% de los trabajos.
Agradecemos a los revisores del Comité
Científico Nacional provenientes de diversas
instituciones universitarias, de salud e
investigación, así como a los revisores
provenientes de los diferentes Grupos de
Trabajo de la SIP que de forma activa han

colaborado para esta labor que supone un
gran esfuerzo.
Una nota relevante del programa será la
presencia de invitados con conferencias
magistrales por invitación y con una
innovación de este congreso: Mesas
Magistrales. Las mismas contarán con
destacados especialistas de varios países que
abordarán una pregunta desde sus
experiencias nacionales y diversas
perspectivas. Es sin lugar a dudas, una
excelente oportunidad para poner en acción
el diálogo necesario en Las Américas. Ya
tenemos confirmados, entre otros: Alicia
Rodríguez (Uruguay), Antonio Manzanero
(España), Antonio Puente (Estados Unidos),
Carmen Maldonado (Puerto Rico), David
Adasme (Chile), Hector Berrotea (Chile), Israel
Sánches (Puerto Rico), Jessica Henderson
(Estados Unidos), Jorge Amado Grau Abalo
(Cuba), José María Peiró (España), Luis
Gustavo González (Cuba), Manuela Romo
(España), Marcelo Urra (Chile), Merry Bullock
(Premio SIP, Estados Unidos), Patricia Arés
(Cuba), Philip Zimbardo (Estados Unidos),
Teresa Orosa (Cuba).
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La despedida del Congreso es una CenaBaile. El diseño de esta actividad -que se
explica en otra sección del boletín- es llevar el
aire de La Habana (su comida, alegría, baile)
a una noche de compartir. Te animo a que
participes. No se trata de una cena más, sino
de una noche distendida de baile al ritmo de
Toques del Río, agrupación que fusiona el
ritmo de la música cubana con otros foráneos.
Como pueden apreciar la organización del
Congreso marcha con paso seguro.
Si ya tienes tu registro te agradecemos la
confianza; si aún no te has decidido te
aseguramos que no debes perderte este

congreso. A todas y todos, La Habana está lista
para recibirlos en sus 500 años de fundación.
¡El Comité Organizador Nacional está
comprometido con un Congreso que innove,
que aproveche lo mejor de la experiencia
acumulada y que permita establecer los nexos
necesarios para mirar, con más certezas, más
esperanzas, más alegrías el futuro de nuestros
pueblos!
¡Bienvenidas, bienvenidos a La Habana!
¡Bienvenidas, bienvenidos a la hermosa Cuba!
¡Bienvenidas, bienvenidos al XXXVII Congreso
Interamericano de Psicología!
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Cena - Fiesta
El espíritu de La Habana en
una noche

En la búsqueda del balance
entre tradición e innovación
tendremos una actividad
final que invita a
confraternizar a través de
una cena y una fiesta. El
propósito es transmitir el
aire de La Habana (su
gastronomía y música) para
disfrutar una noche de
conexiones.

Reserva cuanto antes: http://
www.cipcuba2019.com/es/
general4

La cena de lujo será en el Restaurante El
Bucán del propio Palacio de Convenciones de
La Habana. De ese modo no tendrás que
pensar en transportación adicional. Se
encuentra en la planta baja y a la entrada de

menor, imprimen la necesaria identificación
sonora, para pasajes y frases de ritmos
como: la conga, reggae, el danzón, funky,
así como otros ritmos cubanos, latinos y
anglosajones. El volumen armónico y

la sede del Palacio de Convenciones.

sonoro del la agrupación -que forma parte
imprescindible de la escena musical
contemporánea- aunado a la concepción a
lo cabaret del lugar, sin duda te harán vivir
en una sola noche, el espíritu de La

Tendremos el concierto en vivo de Toques
del Río. Esta agrupación de corte juvenil
cultiva la música alternativa y el género fusión.
En el planteamiento armónico de estas
composiciones, las estructuras básicas de la
música cubana son un factor determinante en
el planteamiento de la sección rítmica, bien
secundada por el bajo, de ritmo estable, y el
piano, la guitarra, las congas y la percusión

Habana.
Así que si no has reservado aún tu sitio
hazlo ya! Será una noche de intercambio, de
música, de baile. Podrás tener lo mucho de
La Habana reunido en un solo lugar!
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Recomendaciones prácticas
para su viaje a Cuba
Jorge Enrique Torralbas Oslé &
Ivelisse Torres Fernández

Cuba es un país seguro y podrá disfrutar caminar por sus calles
en total tranquilidad. Así es reconocido internacionalmente.

Información General
Cuba es un país seguro y podrá disfrutar

Requisitos de Entrada, Salida, y Visas
Todo viajero debe tener un pasaporte valido

caminar por sus calles en total tranquilidad.
Así es reconocido internacionalmente.

al momento de entrada en Cuba.

El congreso se desarrollará en julio. Es un mes
de mucho calor en Cuba; pleno verano. Las

En el caso de ciudadanos estadounidenses
existen algunas restricciones relacionadas a
viajes a Cuba. Sin embargo, conferencias y

temperaturas durante el día oscilan entre los
27°C y 33°C; la noche, con gran humedad.

reuniones profesionales están incluidas en una
de las 12 categorías autorizadas para viaje.
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Los precios de la visa de turista varían
dependiendo la línea aérea y en
general son tramitados por la agencia
de viajes o la línea aérea.
Para mas información consulte la siguiente pagina: https://
travel.state.gov
Es necesario un visado para entrar en Cuba desde la
mayoría de los países. Puede viajar al congreso con visado
de turismo. En la mayoría de los casos su agencia de viajes
se encarga o lo compra directamente a la línea aérea. Los
precios de la visa de turista varían dependiendo la línea
aérea. Favor consulte directamente con su agencia de viajes
o línea aérea para más información.
Para entrar en Cuba es imprescindible un seguro médico
obligatorio. Consulte con su línea aérea, ya que, en los
Estados Unidos, por ejemplo, ese seguro está incluido en el
costo del pasaje.
No hay ninguna vacuna obligatoria para viajar a Cuba. Sin
embargo, se recomienda usted tome las medidas necesarias
para cuidar de su salud, en particular si usted sufre de
alguna condición médica. Asegúrese de llevar sus
medicamentos recetados y cualquier otro que usted
considere necesario.
Moneda
En Cuba circulan dos monedas: el peso cubano (CUP) y el
peso convertible (CUC). El primero es la moneda nacional,
que sirve esencialmente para pagar transporte local, comida
en mercados populares, frutas, entre otros productos; el
CUC es la moneda que se utiliza casi siempre en sitios
turísticos (trasporte turístico, restaurantes privados y
estatales, recuerdos o souvenirs, entre otros).
Para que tenga una idea: 1 USD = 0.86 CUC; 1 CUC = 24
CUP. Lo mejor es llegar con euros y cambiarlos en las casas
de cambio (CADECA). Recomendamos cambiar la mayor
parte del dinero a CUC.
Existen cajeros automáticos de los cuales se puede extraer
efectivo de tarjetas de crédito. No obstante, muchos bancos,
debido a las regulaciones a las que están sujetos por radicar
sus casas matrices en los EEUU, es probable que no
permitan retirar efectivo. Recomendamos realizar todos

RESUMEN RECOMENDACIONES
Se requiere visa, que se adquiere
generalmente en agencias de viaje o
aerolínea
Es obligatorio contar con seguro médico,
que puede adquirirse en la línea aérea.
Llevar efectivo, preferentemente Euros y
cambiar a CUCs
Es recomendable pagar anticipadamente
(hotel, tranporte, etc.)
Internet puede estar limitado, toma
precauciones.
Prepárate para la diversión. Tendrás mucha.
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los pagos posibles de modo anticipado
(hotel, casas de renta, transportación) y traer
consigo dinero en efectivo.
En el caso de los ciudadanos norteamericanos,
debido a restricciones establecidas por el
Departamento del Tesoro, las relaciones
comerciales entre Cuba y Estados Unidos

Existe posibilidad de acceso a internet a través
de la compra de tarjetas a ETECSA (compañía
telefónica) para emplear en parques con
acceso wifi o en hoteles. Del mismo modo
muchas compañías cuentan con servicio de
roaming.
Como es posible que no tenga internet a su

están prohibidas. Esto implica que usted debe
pre-pagar su viaje y traer dinero en efectivo
que pueda cambiar a CUC para cubrir sus
gastos extras. Las tarjetas de crédito o debito
de bancos de los EEUU o con casa matriz en

disposición en cada momento, le
recomendamos descargarse el mapa de Cuba
en la aplicación maps.me, así sabrá siempre
dónde está porque esta funciona offline;
aunque también otros aplicativos o

este país no funcionan el Cuba. Otro dato
importante es que la exportación de CUC esta
estrictamente prohibido. Para más información
consulte: https://travel.state.gov

aplicaciones pueden tener la misma función.

Internet y Adaptadores
No todos los lugares ofrecen servicio de
Internet. El Palacio de Convenciones posee
áreas designadas donde existe acceso gratuito
a Internet, pero de forma limitada.

europeo necesitarás un adaptador.

Dependiendo el hotel donde se hospede, el
acceso a la internet varía.

No olvide llevar un adaptador de enchufe: se
utiliza el americano de tipo A, de dos clavijas y
corriente 110V/60Hz. Si eres ciudadano

19

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA

Aviso a la membresía SIP
Se ha comenzado a circular una encuesta entre las y los miembros de la SIP
Esta encuesta será uno de los insumos para la Asamblea que está programada para celebrarse el
miércoles 17 de julio de 4 a 6 PM
La asamblea incluirá la celebración de grupos focales y deliberación.
Esta asamblea, será una de nuestras mejores apuestas para consolidar a una SIP más fuerte, más
incluyente y más orientada al futuro. Las decisiones de la Asamblea en donde esperamos a todas y
todos nuestros socios marcarán no sólo la ruta a seguir, sino incluso podrían significar votaciones
para cambios en nuestra constitución. Por ello, es indispensable que asistas y participes.

Encuesta en español: https://bit.ly/2Xhm5Ng
Encuesta en inglés: https://bit.ly/2YaDrfk
Encuesta en portugués: https://bit.ly/2Hx8vkx

