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Estimada familia SIP, Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por haber sido 
nominada para el cargo de Presidente. Agradezco su confianza en mi capacidad para 
trabajar en colaboración con usted contribuyendo con el desarrollo de la psicología en 
nuestras naciones. 
 

Durante los últimos 26 años he estado trabajando en el campo de la psicología como 
psicóloga clínica y de investigación. Formé parte de un equipo interprofesional que 
estableció el primer centro de investigación y tratamiento en América del Sur dedicado a 
los Trastornos del Control de Impulsos. También cofundé una organización sin fines de 
lucro que ofrece capacitación gratuita en salud mental. Casi al mismo tiempo que emigré 
a los EE. UU., en 2005, obtuve mi doctorado en psicología. Mi carrera ha estado marcada 

por oportunidades enfocadas en la justicia social y esto se traduce en mi trabajo en Brasil, India, Nepal, Sudáfrica 
y Vietnam, empoderando a las comunidades para que defiendan sus derechos. 
 

Mientras vivía en Los Ángeles, trabajé con inmigrantes en temas de aculturación. Luego enseñé en la Escuela de 
Psicología Profesional de Chicago (TCSPP). En 2009 regresé a Brasil, aunque continué con TCSPP en el 
Departamento de Psicología Internacional (PI) enseñando a estudiantes de doctorado y maestría en línea y 
apoyando su desarrollo como agentes globales de cambio para responder a las demandas de nuestras 
sociedades. 
 

También he estado escribiendo libros, capítulos de libros y publicando artículos al mismo tiempo que superviso 
las tesis de varios estudiantes de doctorado. Los estudios se realizan con poblaciones internacionales en las 
áreas de psicología cultural, transcultural, intercultural e indígena. 
 

Desde 2018, he sido el Presidente del Departamento de PI. Bajo mi liderazgo, el programa ganó el Premio al 
Programa Internacional de Excelencia de la Asociación Estadounidense de Educación Continua y Profesional. En 
2012 y 2021, recibí el Premio a la Excelencia en la Enseñanza Multicultural Distinguida y el Premio a la 
Investigación Internacional Distinguida de TCSPP. 
 

Conocí SIP en 2016 cuando asistí a la conferencia regional en Argentina. En 2021 fui electa Delegada Nacional 
(EE. UU.) y poco después asumí el cargo de Secretario para América del Norte. También soy miembro activo de 
la División 52 de Psicología Internacional de la Asociación Estadounidense de Psicología y de la Coalición de 
Psicología de las Naciones Unidas. 
 

La plataforma de candidatura está determinada por la forma en que uno vive; por lo tanto, si elegida como 
Presidente, el tema de mi plan estratégico será Llevar SIP al mundo y el Mundo a SIP. Mi plan de acción abordará 
los siguientes temas: 
 

Alianzas internacionales: Mejore la visibilidad de SIP en el ámbito mundial 
• Establecer nuevas asociaciones que compartan misiones y filosofías similares 
• Solicitar estatus consultivo en el Departamento de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas 
• Solidificar las colaboraciones existentes con socios globales 
• Promover el uso de todos los idiomas oficiales (español, portugués, inglés y francés) 
Invertir en las próximas generaciones de psicólogos 
• Alentar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades de liderazgo para tomar roles activos en SIP. 
• Fomentar eventos enfocados en el liderazgo de las mujeres. 
Esfuerzos de base: Aumentar la membresía 
• Empoderar a los estudiantes, delegados nacionales y grupos de trabajo para promover a la SIP destacando 

los beneficios de convertirse en miembros. 


