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CARTA PRESENTACION CONGRESO SEPYPNA ZARAGOZA 2023 

 
 
Estimados socios y amigos, 
 
Todavía reciente el agradable recuerdo de nuestro último Congreso de Santiago, su 
extraordinaria organización de nuestro Comité Local y las aplaudidas ponencias y 
comunicaciones elegidas, nos toca ya iniciar la organización de nuestro siguiente encuentro, 
el XXXIV Congreso que celebraremos en Zaragoza el primer fin de semana de mayo.  
 
Desde el momento siguiente a nuestra despedida, incluso antes, desde la Junta y desde el 
Comité Local vamos dando forma a un primer esbozo de Congreso imaginario que irá 
creando los diferentes elementos de realidad de la compleja organización que supone 
siempre los Congresos Nacionales. De nuestra Sociedad. El primer paso está realizado, 
escogida ciudad, el lugar de encuentro, el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y las 
fechas, el siguiente paso es el diseño del Programa y los contenidos. Después de un periodo 
de reflexión y debate en la Junta, hemos decidido poner el foco en este Congreso en la figura 
del Psicoterapeuta con mayúsculas. Pensamos que la elección no es fruto del azar. En los 2 
últimos años hemos asistido a 2 hechos importantes que, sin duda, están detrás de esta 
propuesta.  
 
Por una parte, los efectos de la pandemia y la crisis sanitaria sin precedentes que nos ha 
mostrado con dramática claridad las carencias de nuestro sistema sanitario que muchos 
intuíamos y que ahora hemos visto en la realidad. Las consecuencias de esta crisis sanitaria, 
social y económica con un incremento sustancial del malestar de nuestros jóvenes en un 
contexto de gran malestar social como nos han mostrado los ponentes del último Congreso, 
las dificultades de nuestra red asistencial de salud mental para dar adecuada respuesta a 
esta situación obligando a adaptarse y a crear nuevas formas asistenciales y de formación, 
muchas veces sin ninguna experiencia previa.  
 
Por otra, hemos asistido al hito histórico de la creación de la especialidad de Psiquiatría de 
la Infancia y la Adolescencia, no por mucho tiempo esperada menos celebrada y donde 
Sepypna ha tenido desde siempre un papel fundamental. A esto se añade la reciente 
creación del Grupo de Trabajo para la creación de la especialidad de Psicología Clínica de la 
Infancia y la Adolescencia del que nuestra Sociedad forma parte aportando nuestra 
experiencia y el anhelo de nuestros socios psicólogos.  
 
Con este objetivo inicial nos proponemos poder responder a preguntas fundamentales, 
¿Cómo se crea un psicoterapéuta? ¿Qué procesos o itinerarios formativos son necesarios? 
¿Cuál es la mejor formación que podemos ofrecer desde nuestra Sociedad? ¿Qué cuidados 
va a necesitar a lo largo de su exigente trabajo? Y, por último, en una sociedad cambiante 
como la actual, con una estructura familiar cada vez más líquida y unos jóvenes en continuo 
proceso de adaptación y cambio, ¿qué formación continuada es necesaria para dar una 
respuesta adecuada desde la psicoterapia relacional?  
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Finalmente, también en este Congreso queremos conocer cómo se realiza este trabajo en 
los países de nuestro entorno, aprovechando y agradeciendo siempre la gran 
disponibilidad y experiencia de nuestros compañeros.  
 
Agradeciendo de antemano vuestra participación y asistencia y dando por hecho que será 
un reencuentro entrañable de compañeros y amigos, como, por otra parte, siempre ha 
sido en Sepypna y que ya forma parte del ADN de nuestra Sociedad.  
 
Saludos y ¡¡¡NOS VEMOS PRONTO EN ZARAGOZA!!!  
 
La Junta Directiva 
 

 

 


