
                                  INVITACIÓN A ESTUDIO COLABORATIVO 
 
Estimados colegas: 
 
  
Es un gusto contactarlos, confiando que todos se encuentren lo mejor posible a 
pesar de las duras condiciones que estamos atravesando. Les damos la bienvenida 
oficial a este proyecto que reúne asociaciones profesionales, científicas, 
universidades y centros clínicos. En estos tiempos difíciles, nos resulta un desafío 
particularmente estimulante y relevante poder generar iniciativas colectivas, en las 
que prime la colaboración y la integración de esfuerzos conjuntos. 
  
El principal objetivo será el de promover la generación de conocimiento que pueda 
ser de valor para la comunidad científica y profesional, pero también anhelando que 
se fortalezcan los vínculos de colaboración entre los muchos investigadores y 
clínicos que formamos parte de este grupo de trabajo. El desafío que tenemos por 
delante, en este contexto tan difícil, es sin dudas enorme y solo la cooperación nos 
permitirá afrontarlo. 
  
A fines prácticos, se realizó un lanzamiento escalonado de la encuesta. Esto es, 
comenzando por compartir la encuesta solamente con col·laboradores cercanos 
evaluación y ajuste preliminar de la encuesta y, a partir del 29 de abril) la difusión 
de manera abierta a la comunidad de psiicoterapeutas.  
  
Respecto a los datos, intentaremos hacer en principio una publicación inicial y , aA 
su vez, el espíritu colaborativo que persigue este proyecto viene acompañado de la 
intención de que los datos queden abiertos, con seguridad para el uso de la 
comunidad científica. 
  
A continuación -por orden alfabético- indicamos se presentan a  todos los que 
somos parte de este grupo de trabajo, que no solamente reúne referentes 
indiscutidos de la psicoterapia regional y mundial, sino también una listra de países 
de todo Iberoamérica: 
  
Bagattini, N.; Bagladi, V.; Baños, R.; Belloch, A.; Botella, C.; Brizuela, N.; Bruno, D.; Cebolla, A.; 
Corbella, S.; Espinosa; H. D.; Espinoza, M.; Etchemendy, E.; Etchevers, M.; Feixas, G.; Fernández-
Álvarez, H.; Fernández-Álvarez, J..; Fraga, M.; García Palacios, A.; Gómez, B.; Gomez Barris, E.; 
Gómez Penedo, J. M.; Gonzales, S.; González, A.; Grazioso; M. P.; Hirsch, P.; Krause, M.; Mantilla, 
C.; Mirapeix, C.; Molinari, G., Neufeld, C. B.; Paz, C.; Prado-Abril, J.; Ramires, V.; Riera del Amo, T.; 
Roussos, A.; Rovella, A.; Sánchez-Reales, S.; Serralta, F.; Trujillo, L.; Varea, S.; Zapata Restrepo, 
J. 

  
La heterogeneidad de regiones y de ámbitos de actuación augura que podamos 
contar con datos relevantes tanto desde el punto de vista clínico como de 
investigación. De la difusión activa de todos, dependerá que lo logremos.  
 
 Les solicitamos difundir la encuesta entre los terapeutes de su entorno 
profecional 
  
Aquí el link (https://bit.ly/2KxUpyA), y adjunto queda el flyer del estudio.  
 

https://bit.ly/2KxUpyA

