DECLARACIÓN DE CANDIDATURA
Jorge Enrique Torralbas Oslé
Licenciado en Psicología (2011), Master en Psicología Educativa (2017) ambos por la
Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Doctorando de esta misma
institución. Diplomado en Estudios sobre Adolescencia y Juventud (2015). Jefe del
Departamento de Formación Básica de la Facultad de Psicología de la Universidad de La
Habana. Imparte docencia de pregrado y postgrado en esta institución. Ha participado en
más de 30 congresos y publicados numerosos artículos científicos.
Consultor en más de 25 talleres de transformación institucional, entre ellos el SubSeminario de Aplicación en el Seminario Internacional Anual TransformaCtion (Niza,
Francia, 2018). Editor en formación de la Revista Cubana de Psicología y miembro del
Consejo Editorial de la Revista Alternativas Cubanas en Psicología. Ha recibido diversos
premios y reconocimientos. Entre ellos, Premio al Resultado de Mayor Impacto Social del
Ministerio de Educación Superior 2018 y Premio a la Obra Científica de la Universidad de La
Habana 2017 y 2018 (Colectivo de autores, La Habana).
Amplia experiencia en la organización de eventos académicos: Coordinador General de los
Encuentros Internacionales de Estudiantes de Psicología (2012, 2014, 2016, 2018 y 2020);
Secretario Ejecutivo de la Convención HOMINIS de la Sociedad Cubana de Psicología (2016
y 2018).
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Cubana de Psicología (2014 - actualidad), del
Foro Internacional para la Innovación Social de París y de la Sociedad Interamericana de
Psicología. En la SIP, destaca su servicio en la Coordinación General del XXXVII Congreso
Interamericano de Psicología celebrado exitosamente en La Habana (julio, 2019).
La Psicología en las Américas está viva, productiva, en pleno desarrollo. Al mismo tiempo,
persiste el reto de una mayor y real articulación. La actual crisis sanitaria, educativa, social
y económica como resultado de la pandemia de la COVID-19 suma nuevos desafíos.
Debemos lograr mayores niveles de cooperación, que permitan generar nuevos modos de
sentir, pensar y hacer nuestra Psicología en las Américas.
El milagro de unirnos en la diversidad no obra espontáneamente; debe ser construido paso
a paso. Ese será mi principal contribución como Vicepresidente para México, América
Central y el Caribe: acciones concretas para la unidad y la cooperación.
Juntos a lo interno de nuestra región, con especial atención a una agenda según nuestras
precupaciones, desarrollo científico y elementos culturales. Al mismo tiempo, mayor
diálogo de nuestra comunidad con toda la región de las Américas. Me comprometo a
transformar lo que hasta hoy son límites, en fronteras permeables, fronteras fecundas.

Junto a nuestros estudiantes. Necesitamos más en la SIP de esta fuerza transformadora,
vital, deseosa. Me comprometo a trabajar con fuerza en fortalecer las redes estudiantiles
en la región.
Juntos para andar por nuestros caminos, respetando el andar de cada cual, en su ritmo, en
su lengua, en su riqueza cultural, en su propia mística. Juntos, porque la acción colectiva
siempre será más efectiva que la acción individual.
Podemos continuar construyendo una SIP que sea lugar para nuestros sueños comunes y
sus expresiones diversas.
¡Debemos hacerlo! ¡Podemos hacerlo!

