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Presento mi declaración de candidatura para la Vicepresidencia para Estados Unidos y Canadá. 

Para tal fin, seguidamente incluyo breve resumen de 1) mi preparación académica y profesional, 2) años 
de servicio en la SIP y 3) prioridades y estrategias para trabajar con la SIP. 

 
1) Preparación académica y profesional: Psicóloga clínica graduada en la Universidad Rafael 

Urdaneta (URU), Venezuela con una Maestría en Psicología Clínica de la URU y una Maestría en 
Neurociencia de la Universidad Internacional de Andalucía, España. Soy candidata doctoral 
asignada a la Unidad de Investigación Psicosomática y Psico-Oncológica de la Université Libre de 
Bruxelles, Bélgica. Mi línea de investigación se centra en el estudio de factores psicológicos en 
pacientes con cáncer, mediante el uso de arte terapia. Durante más de 18 años, me desempeñé 
como profesora en el Departamento de Psico-socio-antropología de la Universidad del Zulia (LUZ) 
en Maracaibo, Venezuela donde ocupé el cargo de jefe del Departamento de Psico-socio- 
antropología. Actualmente soy profesora adjunta del departamento de psicología del Lone Star 
College, Texas, Estados Unidos de America (EUA). Soy directora de la división Mindfulness, Salud 
y Bienestar de CLICK Institute, un tanque de pensamiento basado en Washington. En el 2019, 
recibí el Premio Estudiantil Interamericano - Postgrado, otorgado por la Sociedad Interamericana 
de Psicología. Trabajo pro-bono en el CANOPY, Cancer Survivorship Center en el Hospital 
Memorial Hermann, EUA, donde dirijo el grupo de bienestar en español y coordino el programa 
HEART (Healing Art). Debido al éxito de estos dos programas fue reconocida con el premio 
“Women of Distinction 2019” por el Condado de Montgomery, Texas y recientemente 
(noviembre, 2022) con premio “Excellence in Community Service” otorgado por The National 
Society of the Daughters of the American Revolution (DAR), EUA. 

 
2) Años de servicio en la SIP: Desde que era estudiante de psicología he participado en diferentes 

congresos de la SIP, he servido como delegada nacional por Venezuela ante la Sociedad 
Interamericana de Psicología en el periodo 2020-2022 y soy colaboradora asidua del Boletín de la 
SIP con artículos relacionados con el tema central de cada volumen. 

 
3) Prioridades y estrategias para trabajar con la SIP: 

• Membresía: Promover los beneficios de pertenecer a la SIP en los Estados Unidos y Canadá. 
Haciendo énfasis en las oportunidades de intercambio científico y enriquecimiento sociocultural 
que ofrece ser parte de esta organización para los psicólogos nativos de estos dos países y, por 
otro lado, motivando a los psicólogos latinos que viven en la región norte, como un medio para 
seguir reforzando lazos profesionales y de formación académica. 
• Educación: Diseñar/facilitar/organizar talleres y conferencias para promover diferentes temas 
de la psicología actual en EUA y Canadá. 
• Investigación: Dar a conocer los proyectos de investigación desarrollado por los grupos de 
trabajo que existen en la región del norte. Así como, promover la investigación colaborativa entre 
los países del norte y el resto del continente americano. 


