
Declaración de Candidatura para el puesto de Presidente de la SIP 

Yo, Alberto E. Cobián Mena, declaro por este medio que acepto la nominación para el cargo de 
Presidente de la Mesa Directiva de la SIP a ocuparse en el período 2021-2023. Dentro de las 
consideraciones   que sustento para aspirar al cargo están:  

I.   Preparación académica y científica 

ü La preparación académica, dada en mi condición de Profesor Titular y Profesor Emérito de 
la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Máster en Medicina Bioenergética 
y Naturalista, y Doctor en Ciencias de la Salud,  

ü   Haber dirigido la carrera de psicología en la Universidad Médica santiaguera por más de 10 
años y el departamento de Psicología Médica por más de 27 años. En la actualidad lo sigo 
liderando.  Soy miembro de comités académicos de varias maestrías y de la especialidad de 
psicología de la salud 

ü Desde 2009 ostento la presidencia de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud, 
asociación científica que se ha fortalecido y crecido en todos los órdenes bajo mi liderazgo. 
Fungí como presidente ejecutivo de la Asociación Panamericana y Caribeña de Hipnosis 
Terapéutica (1999-2005), presidente de su comisión permanente de docencia e 
investigaciones (2008-2015), vicepresidente (2015-2019), siendo en la actualidad su 
presidente fundador. He escrito tres libros, soy coautor de otros cinco y publicado más de 
25 artículos en revistas nacionales e internacionales. Soy miembro de varios comités 
editoriales de revistas científicas de psicología, hipnosis terapéutica, arte terapia, medicina 
conductual y ciencias médicas. También soy profesor invitado del IMPO, México, EMSJB, 
Puerto Rico, y docente recurrente de la Universidad de Panamá. 

II. Soy miembro de la SIP desde el año 2010 en que he ocupado la responsabilidad de 
Representante Nacional de Cuba, he asistido a varios congresos regionales e interamericanos, y 
fungí como presidente de la comisión gestora para el 37 congreso y vicepresidente de la comisión 
organizadora de dicho congreso. He sido miembro de varios comités científicos internacionales de 
varios congresos de la SIP. 

III. Las prioridades y estrategias que trabajaré con la SIP para el periodo señalado están dadas en lo 
siguiente: 

ü Continuar fortaleciendo el trabajo de la junta directiva, reconociendo el legado de los 
presidentes antecesores, teniendo como divisa el respeto a la labor por ellos desarrollada. 

ü  Fomentar el crecimiento de la SIP en el orden numérico de sus miembros y países, 
propiciando una política que permita ajustar los pagos diferenciados para la membresía, 
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del país y su realidad socioeconómica 

ü Desarrollar un fuerte trabajo promocional para reintegrar a muchos colegas que fueron 
miembros y que se alejaron de la institución. 

ü Propiciar el desarrollo de todo el andamiaje referido a la publicación científica, dígase 
boletín y la revista. 

ü Continuar fortaleciendo la labor de los grupos de trabajo 
ü Expandir los horizontes de interrelación propiciando el intercambio y el acercamiento con 

otras asociaciones  de la región tales como ALAPSA, CANPA, y  ULAPSI, mantenido nuestra 
identidad, sin diluirnos ni perder nuestra esencia 



 


