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La  Federación  Latino Americana de Psicoterapia fue constituida en el año 2000 y, desde 

entonces, nuestra directiva está trabajando en favorecimiento de los pacientes, los 

profesionales y de la   sociedad como un todo, otorgando a cada uno  de ellos el  mismo grado 

de importancia. 

A lo largo de estos diecinueve  años  de  historia,  FLAPSI  viene promoviendo la integración  y el 

diálogo entre los profesionales psicoterapeutas representantes de diversas tendencias 

existentes en la  actualidad, con respeto incondicional a la  diversidad e los temas pertinentes a 

sus específicos espacios de actuación. 

El intercambio de prácticas, de experiencias clínicas, de conocimiento científico y académico se 

han ido concretando por medio de los congresos promovidos, en diversos países de América 

Latina y en exterior. 

Estos eventos han sido ocasiones propicias para  tratar la diversidad de intereses teórico-

prácticos de los participantes,  incluyendo  la filosofía, la ética, la historia, la cultura, los medios 

de comunicación, las artes, las políticas públicas, las redes sociales, la formación y la 

investigación en el   ámbito de la Psicoterapia. 

La  Federación  Latino Americana de Psicoterapia ha  estado siempre dispuesta para garantizar 

que los principios éticos estén  presentes en la na práctica de la Psicoterapia. 

Propagamos la importancia de que la Psicoterapia sea ejercida por personas debidamente 

preparadas y calificadas  con dominios teórico, técnico y experimental de  Psicología, 

conformados por parámetros curriculares específicos de una formación académica de calidad. 

Creemos que en todo el mundo los profesionales  de la  Medicina - Psiquiatría -  también  

practican con igual competencia ésta que, según Sigmund Freud  es: “la forma más antigua de 

terapia existente”. 

Para  los psicólogos, la experticia de la  práctica psicoterapéutica, cuya meta es promover la  

salud mental, propiciando condiciones para la resolución de conflictos y/o trastornos psíquicos 

de individuos o grupos, está basada por su Código de Ética Profesional. 

Consideramos que es necesario una regulación o, un direccionamiento de las diversas 

referencias teóricos e prácticas clínicas, para que estas garantías no sean  inoperantes, y para 

evitar que la Psicoterapia se torne “tierra de muchos y de nadie”. 



 
 

 

 

 
      

Sin  pretender tener el poder o la sabiduría de un conocimiento acerca de la Psicoterapia es 

imprescindible considerar las implicaciones éticas y sociales de la  práctica psicoterapéutica. 

Una formación sólida y continua, basada en tres pilares: conocimiento científico, supervisión y 

autoconocimiento, pueden garantizar la eficacia de la Psicoterapia en la promoción del  

bienestar y la calidad de la salud integral de nuestros  semejantes. 

Una  buena práctica de la  Psicoterapia pasa por un constante perfeccionamiento y 

actualización del profesional psicoterapeuta, dando continuidad a su formación  por medio de 

centros especializados. 

Por lo antes expuesto, la Federación Latino Americana de Psicoterapia tiene  como meta a corto 

plazo aumentar los espacios de reflexión y diálogos entre los profesionales en la práctica e 

investigación  en Psicoterapia, promoviendo la aproximación  con instituciones y ciencias afines. 

Queremos, por encima de todo, contribuir cada vez más  al desarrollo del área de salud mental   

atenuando la angustia existencial, la depresión, la ansiedad y tantas otras dificultades que 

asolan a la sociedad contemporánea. 

Reafirmamos, nuestro empeño en el desarrollo y participación incondicional desde la 

Federación Latinoamericana de Psicoterapia. 

 Promover el mejor desarrollo de la Psicoterapia como tratamiento, ciencia y profesión 

en todo el ámbito de América Latina.  

 Atender la formación, las condiciones de trabajo y las relaciones entre si de los 

terapeutas de diversas nacionalidades y orientaciones  científicas. 

 Fomentar la relación  entre las asociaciones de cada uno de los   países miembros, para 

un mejor intercambio de información  científica y de Investigación. 

 

Presidente Emilia Afrange y Junta Directiva de FLAPSI 

Federación  Latinoamericana de Psicoterapia 

 (Gestión  2016-2018 y 2018-2020) 

 

 

 



 
 

 

 

 
      

 

CONGRESOS REALIZADOS 

 

 País Sede 
y Fecha 

   Ciudad Nombre del Congreso  

Argentina 
1999 

Buenos Aires 
 I Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Organización de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia 

Chile 
2000 

Santiago 
 II Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Psicoterapia en América Latina, Desafíos clínicos y necesidades de 
formación 

Ecuador 
2001 

Quito  III Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Venezuela 
2003 

Caracas 
 IV Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Psicoterapia en tiempos de caos 

Brasil 
2004 

Porto Alegre 
 V Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

El Desarrollo de la Psicoterapia y sus interfaces 

Panamá 
2006 

Ciudad de  VI Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Panamá 
Los psicoterapeutas: formación, intereses, acuerdos, desacuerdos y 

visión de futuro 

Uruguay 
2007 

Montevideo 
 

  VII Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

La psicoterapia: un derecho universal 

Brasil 
2008 

San Paulo 
 VIII Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

La psicoterapia en nuestro mundo traumatizado: desafíos y 
posibilidades 



 
 

 

 

 
      

Perú 
2009 

Lima 
 IX Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Psicoterapia y sentido de vida 

Ecuador 
2013 

Quito 
 X Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Desafíos de la Psicoterapia. Ciencia y arte 

Brasil 
2015 

Sao Paulo 
 XI Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Psicoterapia en el siglo XXI: posibilidades, nuevas perspectivas desafíos 

México 
2018 

Monterrey 
 Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Psicoterapia sin fronteras  

 

 

 

 


