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INVITACIÓN 
 

Bienvenidos y Bienvenidas: 
 
Frente a la suspensión del VIII Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de 
Psicología (SIP) por la pandemia del Covid-19 y los catastróficos efectos que está 
provocando en la salud mental y el bienestar de la población en el mundo, la SIP ha 
buscado responder de manera rápida al reto generado por la pandemia mediante la 
organización de su primer congreso virtual denominado: “Aportes de la psicología ante el 
Covid-19”. 
 
El congreso virtual tiene como objetivo principal dar cuenta de los conocimientos científicos 
y las formas de intervención generadas por la psicología para enfrentar las secuelas 
asociadas a la pandemia del Coronavirus, particularmente en América Latina, uno de sus 
epicentros. El evento será llevado a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre de 2020 y tendrá 
como marco la conmemoración de la vida y obra del Dr. Reynaldo Alarcón (1924-2020). 
 
Se trata una nueva modalidad de organización no presencial que se une a los Congresos 
Interamericanos y Regionales de Psicología que la SIP ha venido celebrando desde hace 
varias décadas. En su primera edición, el congreso virtual servirá de plataforma 
experimental para organizar futuros eventos y determinar su viabilidad para diseminar 
conocimientos y establecer intercambios con la comunidad de la psicología de las Américas 
y el mundo. 
 
Invitamos a profesionales, científicos, profesores y estudiantes de la disciplina y profesión 
psicológica a remitir sus contribuciones y encontrarnos en octubre de manera virtual para 
intercambiar los conocimientos y las experiencias generadas ante la problemática de la 
pandemia por el Covid-19. 
 
Gracias, 
 
Comité Organizador 
Congreso Virtual 
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INFORMACIÓN GENERAL  
 

Estimada comunidad de la psicología en las Américas: 
 

En la antesala del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, aprovechamos para 
difundir las novedades del Congreso Virtual de la SIP, el cual se encuentra particularmente 
atravesado por diferentes presentaciones que atañen a su especificidad, y colocan a 
nuestra disciplina y profesión como una de las principales protagonistas en su 
consideración.  
 

Por medio de este mensaje, queremos agradecer la importante adhesión que ha logrado el 
Congreso Virtual de la SIP que se celebrará el 21, 22 y 23 de octubre de 2020. Se trata de 
un evento planificado como un foro de intercambio de conocimientos sobre una sola 
problemática: la pandemia del COVID-19.  
 

El Comité Científico recibió más de 400 propuestas, entre las diferentes modalidades de 
participación. Este logro demuestra la enorme capacidad de respuesta que ha logrado, y 
que todavía se encuentra ejerciendo, nuestra disciplina y profesión psicológica frente a la 
emergencia sanitaria internacional desatada por la pandemia, que particularmente 
representa el desafío del momento en nuestra América.   
 

En este sentido, queremos agradecer a cada uno/una de los/las colegas, estudiantes e 
instituciones que se han sentido convocados por esta iniciativa de la Sociedad 
Interamericana de Psicología (SIP). Queremos agradecer especialmente a los miembros 
que siguen activos en la SIP, el compromiso de los Grupos de Trabajos y los 
Representantes Nacionales, que se han involucrado en la gestión del evento y la 
participación con el envío de numerosas propuestas.  
 

Señalamos asimismo que, por medio de esta convocatoria, nuevos/as colegas, estudiantes 
e instituciones han entrado en contacto por primera vez con nuestra organización y 
deseamos que sigan siendo parte de esta, con la formulación de propuestas, la realización 
de actividades conjuntas, y sobre todo con su participación activa. Para ello, en plena 
sintonía con los difíciles tiempos socioeconómicos, no solo se ha planteado un congreso 
con valores de inscripción accesibles desde lo económico, de modo que lo hagan 
autosustentable, sino, además, se ha realizado una reducción de los costos de la  
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membresía a la SIP, ente otras acciones, para que todos/as tengan la posibilidad de 
participar. 
 
Modalidades de exposición y participación 
Entre las más de 400 propuestas recibidas, se incluyen alrededor de 15 conferencias por 
invitación, 34 mesas redondas, 12 simposios institucionales; 13 simposios temáticos, 242 
trabajos libres y 58 posters. Además 19 talleres pre-congreso y 27 propuestas para los 
Premios SIP “Isabel Reyes Lagunes” en sus tres categorías: profesional, estudiantil e 
institucional.  Se han recibido propuestas de la mayoría de los países de las Américas y 
también de otras regiones: Brasil (66), México (63), Colombia (62), Cuba (42), Argentina 
(39), Chile (19), Perú (17), Puerto Rico (14), entre otros países.  Dichas propuestas 
abarcan diversas áreas de la psicología, principalmente: psicología de la salud, clínica, 
bienestar, comunitaria, desastres, emergencia, educación, evaluación, sexualidad, género, 
neuropsicología, y otras. Debido a esta gran cantidad de propuestas, se ha planteado la 
organización del congreso con dos modalidades: sincrónica y asincrónica.   
 
Modalidad sincrónica: 
Durante los días 21, 22 y 23 de octubre se desarrollarán de manera sincrónica las 
actividades protocolares de apertura y cierre, los homenajes al Dr. Reynaldo Alarcón y la 
Dra. Isabel Reyes Lagunes, y la entrega de los premios correspondientes en su memoria. 
También tendrán lugar las conferencias por invitación de distinguidos especialistas, con la 
participación especial de la conferencia de apertura de la Dra. Michelle Bachelet (Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos), los diferentes simposios, las mesas 
redondas, y las presentaciones de publicaciones. Dichas actividades se transmitirán en 
vivo, en diferentes salas simultáneas y la mayoría serán grabadas para su posterior 
reproducción y difusión.  
 
Modalidad asincrónica:  
Por su parte, los trabajos libres y los pósters serán agrupados en diferentes Foros de 
Debates y se les pedirá a los correspondientes autores la grabación de sus exposiciones 
para luego generar un intercambio que trascienda los días estipulados para el congreso. 
Para ello, los foros estarán abiertos durante un tiempo determinado y las/los 
coordinadoras/es designadas/os tendrán la tarea de plantear ejes articuladores y preguntas 
transversales. En consecuencia, esta modalidad será asincrónica y cada expositor tendrá la    
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posibilidad de dar a conocer su trabajo en los diferentes foros y los participantes podrán 
expresar sus comentarios y preguntas.  
 
La idea es que los autores tengan conocimiento de los trabajos de sus colegas y puedan 
enriquecerse a través del intercambio con sus pares y el público. Asimismo se estima que      
 
este tipo de organización en foros permita que dichas presentaciones no se superpongan 
con las exposiciones sincrónicas y puedan aprovecharse los recursos tecnológicos para 
lograr un mayor alcance de los conocimientos y las experiencias obtenidas.  
 
No se descarta la organización de Webinars posteriores al congreso que permitan el 
encuentro virtual de los expositores relativos a los diferentes Foros de Debates, ya que 
reconocemos que muchos de los/las participantes entraran en contacto por primera vez. 
Los/as autores/as recibirán las pautas para que envíen sus presentaciones, y los/las 
coordinadoras también recibirán orientaciones para que puedan cumplir adecuadamente su 
función en los respectivos foros.  
 
Talleres Pre-Congreso 
Los Talleres se desarrollarán los días previos y posterior al evento, es decir, los días lunes 
19 y martes 20 de octubre y el sábado 24 de octubre. Más información sobre los mismos se 
encuentra en la página del congreso.  
 
Libro Editorial Springer: Psychology and COVID-19 in the Americas  
Los trabajos completos se recibirán hasta el 20 de noviembre de 2020 y deberán 
adecuarse a las normas y pautas establecidas para su organización. No será posible incluir 
todos trabajos completos recibidos, por razones de especio. Para la selección de los 
trabajos se contará con un Comité Asesor. Ver detalles en la página del congreso. 

Editores: Nelson Portillo, Melissa Morgan & Miguel Gallegos. 
Consultas: publicaciones@sipsych.org 

 
 
IMPORTANTE:  
Las actividades serán programadas mediante la tecnología Zoom. Tenga en cuenta que el 
horario al cual debe hacer referencia para participar de las presentaciones sincrónicas es 
el GTM-4 (Hora del Este de Estados Unidos, Nueva York). Debe asegurarse verificar la 
equivalencia del horario en su país para no perderse en contenido. 
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MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 2020 
SALA 1 

 
7:30am – 8:00am 
Ceremonia de Inauguración 
 
8:00am – 9:00am 
Dra. Michelle Bachelet 
 
9:00am – 10:00am 
Dra. Sandra L. Shullman 
 
10:00am – 10:30am 
Receso 
 
10:30am – 11:30am 
El día después: Comportamientos colectivos para la prevención del COVID-19 
durante y post-cuarentena 
Dra. Norma Coppari 
Universidad Católica de Asunción, Paraguay 
 
11:30am – 12:00pm 
Receso 
 
12:00pm – 1:00pm 
Tele-testing During Pandemic Times 
Dr. Antonio Puente 
Universidad de Carolina del Norte Wilmington 
 
1:00pm – 1:30pm 
Receso 
 
1:30pm – 2:30pm 
Dr. Charles Figley 
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2:30pm – 3:00pm 
Receso 
 
3:00pm – 4:00pm 
¿Mantención del cierre o reapertura de las escuelas? Evidencias científicas en 
tiempos de la COVID-19 
Dr. Gonzalo Salas 
Universidad Católica del Maule, Chile 
 
4:00pm – 4:30pm 
Receso 
 
4:30pm – 5:00pm 
Homenaje a Reynaldo Alarcón Napurí 
(1924 – 2020) 
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MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 2020 

SALA 2 
 
9:00am – 10:30am 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

O ensino de Psicologia na Educação Superior em tempos de pandemia da COVID-
19: desafios e possibilidades 
Moderadora: Roseli Fernandes Caldas 

 
10:30am – 12:00pm 
Psicología de la salud, clínica y hospitalaria 

Entre muitos há um? A singularidade em tempos de COVID 19 
Moderador: Thiago Augusto Pinto 

 
12:00pm – 1:30pm 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

Pandemia COVID-19 e vozes que se entrelaçam no cenário de la educação básica 
ou primária 
Moderadora: Marilene Proenca Rebello De Souza 

 
1:30pm - 3:00pm 
Psicología de la salud, clínica y hospitalaria 

Pesquisas sobre saúde pública no Brasil e comentários sobre os impactos da Covid-
19 durante o processo investigativo - apresentação geral 
Moderador: João Leite Ferreira-Neto 

 
3:00pm – 4:30pm 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

Processos subjetivos no contexto de pandemia no Brasil 
Moderador: Manoel Vitor Noleto 
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MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 2020 

SALA 3 
 
9:00am – 10:30am 
Psicología de la salud, clínica y hospitalaria 

Desafíos de investigativos para la psicología de la salud en Guantánamo durante la 
COVID-19 
Moderadora: Gladys Ivette Maynard Bermúdez 

 
10:30am – 12:00pm 
Simposio por invitación 

Learning experiences and considerations for training psychologist in times of 
COVID-19 
Marco Reyes, Sonia Cepeda y Gilda F. Rodríguez  
Moderador: Julio Santana Mariño 

 
12:00pm – 1:30pm 
Estudios de género 

Campaña de Sensibilización a las violencias: Redes de Convenios de Cooperación 
entre Organizaciones 
Moderadora: Oriana Vilches-Álvarez 

 
1:30pm – 3:00pm 
Salud y bienestar humano 

Psicología y Coronavirus 
Moderadora: María Xesús Froxán Parga 

 
3:00pm – 4:30pm 
Psicología jurídica y forense 

La pérdida de seres queridos en tiempos de COVID: duelo detenido y nuevos ritos 
funerarios 
Moderador: Néstor Carlos Litter 
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MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 2020 

SALA 4 
 
9:00am – 10:30am 
Psicología social, comunitaria y política 

Socioeducação e Juventude no Brasil: retrocessos e violações de direitos humanos 
Moderadora: Débora Cristina Fonseca 

 
10:30am – 12:00pm 
Evaluación y psicodiagnóstico 

La evaluación a distancia. Lecciones aprendidas y desafíos 
Moderadora: Paula Elosua Oliden 

 
12:00pm – 1:30pm 
Simposio por invitación 

Psicología, COVID-19 y Trabajo 
Marcelo Buenahora, Sebastián Segura, Marco Peña, Hugo Londoño, María Eugenia 
Londoño 

 
1:30pm – 3:00pm 
"Epistemología, metodología e historia de la psicología" 

Evaluación de manuscritos científicos 
Moderador: Fernando Andrés Polanco 

 
3:00pm – 4:30pm 
Psicología social, comunitaria y política 

Personas con Discapacidad, Personas con Enfermedades Raras o Poco Frecuentes 
y su complejidad respecto al Covid-19 
Moderadora: Susana Grosso 
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JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2020 

SALA 1 
 

9:00am – 10:00am 
Dr. Arthur C. Evans 

 
10:00am – 10:30am 
Receso 

 
10:30am – 11:30am 
Contribuciones en tiempo de crisis: la dimensión humana 
Dra. Claudia Bregman 
Argentina 
 
11:30am – 12:00pm 
Receso 

 
12:00pm – 1:00pm 
Dr. Zulma Cucunubá 

 
1:00pm – 2:00pm 
Receso 

 
2:00pm – 3:00pm 
Acolhimento psicológico na pandemia: a Universidade em ação 
Dra. Laura Cristina de Toledo 
Brasil 
 
3:00pm – 3:30pm 
Receso 
 
3:30pm – 4:30pm 
Salud mental y pandemia:  el rol de la regulación emocional 
Dra. Anna Rovella 
Argentina 
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4:30pm – 5:00pm 
Receso 
 
5:00pm – 5:30pm 
Homenaje a Isabel Reyes Lagunes (1942-2020) 
Premios en su memoria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2020 

SALA 2 
 

8:00am – 9:30am 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

A angústia dos jovens estudantes universitários em tempos de pandemia de COVID 
Moderadora: Aline Aguiar Mendes 
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9:30am – 11:00am 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

Bienestar psicológico y salud mental estudiantil en contexto de crisis sanitaria: 
respuesta a través del desarrollo de un dispositivo institucional (SIS-BP-C19) 
Moderador: Francisco Leal Soto 

 
11:00am – 12:30pm 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

Implementación de un programa de Telepsicología en contexto de emergencia en el 
Departamento de Psicología de la Universidad del Valle de Guatemala 
Moderadora: Sara Estrada-Villalta 

 
12:30pm – 2:00pm 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

Vicisitudes en enseñanza y aprendizaje de nivel universitario en tiempos de 
pandemia. Reportes de investigaciones en tres países del cono sur 
Moderadora: Ana Borgobello 

 
2:00pm – 3:30pm 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

Inclusión–exclusión, perspectiva de género y vivencias en comunidades de práctica 
para la apropiación del rol de Psicólogxs en Educación, atravesando la Pandemia en 
Latinoamérica 
Moderadora: Cristina Erausquin 

 
3:30pm – 5:00pm 
Neuropsicología, neurociencias y psicología cognitiva 

Oportunidades y desafíos de la Neuropsicología en Guatemala durante la pandemia 
Moderadora: Dra. Claudia García de la Cadena 
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JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2020 

SALA 3 
 

8:00am – 9:30am 
Psicología de la salud, clínica y hospitalaria 

Subjetividade e laço social na pandemia: leituras orientadas pela psicanálise 
Moderador: Carlos Eduardo Pereira 

 
9:30am – 11:00am 
Psicología de la salud, clínica y hospitalaria 

Pandemia e confinamento: Efeitos para o sujeito e para o fazer psiconalítico 
Moderadora: Luciene Aparecida Silva 

 
11:00am – 12:30pm 
Psicología del deporte 

Experiencia profesional de la Psicología del Deporte cubana frente a la Covid-19 
Moderadora: Julio Arturo Ordoqui Baldriche 

 
12:30pm – 2:00pm 
Salud y bienestar humano 

Plan de salud mental y bienestar laboral ante la pandemia de Covid-19 para los 
servidores públicos municipales y contribuyentes de la Alcaldía de Panamá 
Moderador: William López 

 
2:00pm – 3:30pm 
Salud y bienestar humano 

Efectos psicológicos del COVID-19 en diferentes poblaciones y la respuesta de la 
psicología para paliar estos efectos 
Moderadora: María Cristina Richaud 

 
3:30pm – 5:00pm 
Psicogerontología 

Impacto de las representaciones sociales sobre la vejez en la generación de 
dispositivos en el contexto de pandemia 

Moderadora: Andrea Jambrino 
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JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2020 
SALA 4 

 

8:00am – 9:30am 
Psicología social, comunitaria y política 

Saúde Psicológica dos brasileiros em tempos de pandemia: uma análise 
exploratória em diferentes grupos 
Moderadora: Ana Karla Silva Soares 

 

9:30am – 11:00am 
Psicología social, comunitaria y política 

Las violencias de género en pandemia. Desafíos actuales para los abordajes socio 
comunitarios 
Moderadora: María Gloria Cayulef 

  

11:00am – 12:30pm 
Psicología social, comunitaria y política 

Producción social de cuidados en tiempos de pandemia: atención a personas en 
situación de calle  
Moderadora: Dra. Jorgelina Di Lorio 

 

12:30pm – 2:00pm 
Psicología social, comunitaria y política 

Apoyo psicosocial a través del programa televisivo: 33 te escucha durante la 
pandemia por Covid-19 
Moderadora: Ana Sandra Aguilar de Mendoza 

 

2:00pm – 3:30pm 
Psicología social, comunitaria y política 

Simpósio institucional: A vitalidade acadêmica em tempo de mortificação pandêmica 
Moderadora: Ilka Franco Ferrari 

 

3:30pm – 5:00pm 
Psicología y migraciones 

Familia y Migraciones Internacionales: contribuciones desde un enfoque socio-
psicológico para afrontar la pandemia COVID-19 
Moderadora: Consuelo M. Martín Fernández 
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VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2020 

SALA 1 
 

8:00am – 9:30am 
Pareja, sexualidad y diversidades sexuales 

Pareja, Cultura y Salud Mental frente el COVID-19 en México 
Moderadora: Sofía Rivera-Aragón 

 
9:30am – 11:00am 
Carlos Zalaquett 

 
11:00am – 12:00pm 
Physical, Cognitive, Affective, and Behavioral Reactions to Covid-19 by Brazilian 
Populace 
Dr. José Aparecido Da Silva 
Brasil 

 
12:00pm – 1:00pm 
Aspectos farmacológicos y terapéuticos de la pandemia por COVID-19: de la 
demagogia y la charlatanería, a la medicina basada en la evidencia 

Dr. Carlos Alberto Calderón Ospina 
Colombia 

 
1:00pm – 2:00pm 
Receso 

 
2:00pm – 3:00pm 
Las Violencias: ¿Y si la Psicología eleva la voz? 
Dra. Sandra Elizabeth Luna Sánchez 
Guatemala 

 
3:00pm – 3:30pm 
Receso 
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3:30pm – 4:30pm 
Desafíos de los derechos humanos en tiempos de la COVID 
Dr. Wilson López López 
Colombia 
 
4:30pm – 5:00pm 
Receso 

 
5:00pm – 5:30pm 
Ceremonia de Clausura 
 
 
 
 
 

VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2020 
SALA 2 

 

8:00am – 9:30am 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

Violencias de desigualdad y exclusión. Epistemologías ¿de resistencia o 
supervivencia? en escenarios educativos y sociales atravesados por la Pandemia 
Moderadora: Cristina Erausquin 

 
9:30am – 11:00am 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

Habilidades Blandas y Socioemocionales para afrontar la Pandemia 
Moderadora: Martha Cecilia Valbuena Quiñonez 

 
11:00am – 12:30pm 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

A Pandemia COVID 19 e suas influências na Educação: questionamentos e 
desafíos frente ao ensino virtual 
Moderadora: Marilene Proenca Rebello De Souza 
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12:30pm – 2:00pm 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

Adaptação Acadêmica ao Ensino Superior e Habilidades Sociais em tempos de 
pandemia 
Moderadora: Adriana Benevides Soare 

 
2:00pm – 3:30pm 
Salud y bienestar humano 

La Psicología de la Salud Cubana frente a la Covid-19  
Moderador: Dr. Alberto E. Cobián Mena 

 
3:30pm – 5:00pm 
Educación, subjetividad y desarrollo humano 

Aprendizajes y aporte social de la Sociedad Cubana Psicología en tiempos Covid 
Moderador: Alexis Lorenzo Ruiz 
 

 
 
 

VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2020 
SALA 3 

 

8:00am – 9:30am 
Psicología de la salud, clínica y hospitalaria 

Confinamiento sanitario visto desde un enfoque analítico-conductual 
Moderador: Raúl Alejandro Fierro Jiménez 

 
9:30am – 11:00am 
Psicología de la salud, clínica y hospitalaria 

El Grupo de Trabajo de Psicología Clínica y sus intervenciones en medio de la crisis 
de salud mental por covid-19 
Moderador: Diego Castrillón 
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11:00am – 12:30pm 
Psicología de las emergencias, catástrofes y desastres 

Parentalidad Temprana y COVID-19: cambios, desafíos y aprendizajes 
Moderadora: Marcia Olhaberry Huber 

 
12:30pm – 2:00pm 
Psicología de la salud, clínica y hospitalaria 

Treating Anxiety and Depression During COVID-19: Psychologists in Cuba, Puerto 
Rico and Canada Discuss Problems and Prospects 
Moderadora: Naomi Koerner 

 
2:00pm – 3:30pm 
Psicología jurídica y forense 

Salud Mental y Cárceles en Contexto Covid-19: análisis integral del caso peruano 
Moderadora: Adriana Hildenbrand 

 
3:30pm – 5:00pm 
Psicología de las emergencias, catástrofes y desastres 

Estudios y aportes desde la psicología en Argentina frente a la pandemia de COVID 
Moderadora: Viviana Lemos 

 

 
 

VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2020 
SALA 4 

8:00am – 9:30am 
Psicología social, comunitaria y política 

Campaña vidas sin violencias: acciones y retos 
Moderadora: Jorgelina Prete 

 
9:30am – 11:00am 
Psicología social, comunitaria y política 

Grupos de Apoyo Virtual con personal médico y población general guatemalteca en 
el contexto del Covid-19: Modelo de atención y observaciones de salud mental 
Moderadora: Sorel Sosa Thurm 
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11:00am – 12:30pm 
Psicología social, comunitaria y política 

Hábitos financieros, expectativas de futuro, temores y satisfacción vital: lo que 
cambió el COVID-19 en América Latina 
Moderadora: Marianela Denegri 

 
12:30pm – 2:00pm 
Psicología social, comunitaria y política 

Psicología Comunitaria frente a COVID en Latinoamérica 
Moderadora: Miryam Rivera Holguín 

 
2:00pm – 3:30pm 
Psicología social, comunitaria y política 

Estrategias de intervención comunitaria en contextos de pandemia: rupturas y 
continuidades 
Moderadora: Dra. Jorgelina Di Lorio 

 
3:30pm – 5:00pm 
Psicología social, comunitaria y política 

El estado de las prácticas y las prácticas de los Estados, en Salud Mental 
Moderador: Gustavo Rigoni Etchizuri 
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(Foros de debates COVID-19) 
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NOTA: En estos foros de debates solo se incluye el/la primer/a autor/a par propósitos de 
presentación del Programa, en la versión definitiva se incluirán todos los/las autores/as. 
 

FORO #1: 
Dispositivos virtuales de atención psicológica 

 
Coordinadores/as: 

Diego Raúl García, Jacqueline Benavides Delgado, Mariana Valls Atz 
 
Escuta e atendimento psicológico virtual: para além de uma prática emergencial de intervenção 
psicológica em tempos de distanciamento social  
Vanina Costa Dias 
 
Promoción del bienestar psicosocial con comunidades educativas a través de una intervención/ 
investigación virtual  
Denise Oyarzun Gómez  
 
Tecnoestrés laboral en un grupo de docentes universitarios de la ciudad de Medellín derivados 
de la virtualidad obligatoria por prevención de COVID-19 
Anderson Gañán Moreno 
 
“El Junte de la cuarentena” Experiencia internacional desde un contexto virtual  
Ruth Nina-Estrella 
 
Desarrollo de habilidades psicosociales en preadolescentes: abordaje desde la modalidad 
virtual ante la emergencia sanitaria  
Marisol Morales Rodríguez 
 
Seguimiento del uso del celular en padres de familia y adolescentes durante la contingencia 
sanitaria  
Andrea Hernández Rangel  
 
Transposição das intervenções grupais com cuidadores da modalidade presencial para on-line  
Ana Claudia Pinto da Silva  
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Puertas abiertas a distancia en tiempos de Covid. Aprendizajes para la nueva normalidad  
Annia Almeyda Vázquez 
 
Caracterización de la experiencia del psicogrupo de WhatsApp Adultos vs. COVID-19  
Adis Aymee López Bauta  
 
La objetivación de la educación virtual en estudiantes universitarios  
María Trinidad Fuentes Álvarez 
 
Possibilidade de analise em época de pandemia e suas implicações na psicanalise  
Italo Diego de Souza  
 
Tratamiento cognitivo conductual grupal para adicciones, adaptaciones a modalidad virtual  
Omar Bravo Alcocer  
 
La telepsicología como herramienta para la intervención psicológica en crisis por COVID-19 
Evelyn Fernández-Castillo 
 
Atención por telepsicología al paciente y su familia con sospecha o diagnostico confirmatorio 
de COVID-19 en el Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín 
Yeison Felipe Gutiérrez Vélez  
 
Intervención de promoción de salud mental laboral durante el trabajo remoto obligatorio en la 
pandemia  
Mariana Valls Atz 
  
Resultados de la implementación virtual de un programa de prevención del abuso sexual infantil 
durante la pandemia  
Jacqueline Benavides Delgado 
 
¿Psicoanálisis aun... A distancia?  
Diego Raúl García 
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FORO #2: 

Asistencia psicológica y practicas remotas 
 

Coordinadores/as: 
Mariane Voga de Oliveira, Carola Battistelli, Javiera Pavez Mena 

 
La ayuda psicosocial telefónica en el contexto de la pandemia COVID-19 en Ciego de Avila 
Ilianne Hernandez Verdecia 
 
Experiencia de la atención Terapéutica en el Centro de Familia de la Universidad Pontificia 
Bolivariana durante la pandemia del COVID-19 (Medellín, Colombia) 
Isabel Cristina Bernal Velez 
 
Arte como recurso de saúde mental em tempos de pandemia 
Fernanda Martins Da Costa 
 
Efectos de la Adaptación de la Terapia de Acción y Compromiso Sobre Verbalizaciones de 
Flexibilidad Psicológica Durante el COVID-19 en Cuidadores Hispanohablantes de Personas con 
Autismo 
Natalia A. Baires 
 
Tácticas creativas para la intervención psicoeducativa grupal: alternativas frente al COVID-19  
Denys Contreras Aguilar  
 
La creación y el arte como herramientas para el bienestar psicológico en tiempos de pandemia 
Andrea Mojica 
 
La ayuda psicológica en tiempos de COVID-19 desde la distancia  
Mabel Cedeño Pérez 
 
Experiencia profesional como psicóloga de la salud en condiciones de cuarentena en 
comunidad afectada por COVID-19  
Dairelys Rojas González  
 
Avaliação do nível de bem estar-subjetivo em brasileiros no momento de pandemia  
Angelo Luiz Ferro  
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Acompañamiento de apoyo emocional a estudiantes durante la cuarentena por COVID-19  
Rafael Franco Puro  
 
Desafíos de la precariedad: La ejecución de políticas sociales de infancia en contexto de COVID-
19 en Valparaíso, Chile  
Javiera Pavez Mena 
 
Abordaje terapéutico grupal para comunidades vulnerables en tiempos de pandemia  
Carola Battistelli  
 
Desafios emocionais e relacionais durante a pandemia de COVID-19: lives do projeto DERA 
Mariane Voga de Oliveira 
 

 

 

 

 

FORO #3: 
Procesos labores y organizacionales 

 
Coordinadores/as: 

María Flaviana Ponce, Walter Arias Gallegos, Nancy Montero Santamaria 
 
Vivencias de trabajadores de la academia en tiempos de pandemia 
Beatriz Eugenia Prado Lucumi 
 
Trabajo remoto en confinamiento. Algunas consideraciones sobre las implicaciones para los 
trabajadores desde una organización caso  
Alejandra Gómez Vélez 
 
Experiencia de vida de funcionarias y funcionarios públicos que se mantienen trabajando 
durante la crisis sanitaria derivada de la pandemia por coronavirus (COVID-19) 
Elisa Victoria Olivares Moreno 
 
Socialización organizacional e identificación laboral en tiempos de pandemia  
Alejandra Viridiana Espinoza Romo  
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Perfeccionismo profesional y laboral. Factor protector y de riesgo psicosocial 
Daisy Silva Caraballo 
 
Caracterización ocupacional de los equipos de Cuidados Paliativos de cara a la atención de 
pacientes en época de Covi-19: Estudio de caso Colombia  
Mónica María Ibrahim 
 
El tecnoestrés y el síndrome de burnout: consecuencias del teletrabajo en la pandemia  
Leisha Martinez-Colon 
 
Conciliación trabajo y familia en contextos de distanciamiento social  
Verónica Gómez-Urrutia 
 
Vivencias de placer y malestar en el trabajo digitalizado: Estudio de caso en socioconductores 
de aplicaciones digitales en la era COVID-19 
Geraldine Betancur Espinosa 
 
Salud mental de trabajadores y trabajadoras durante la Pandemia  
Alejandro Sanín Posada 
 
Adaptación de un instrumento para medir el balance trabajo-familia en la Ciudad de México, en 
respuesta a la nueva realidad del teletrabajo  
Nancy Montero Santamaria 
 
Síndrome de Burnout en trabajadores de salud y su asociación con la atención de pacientes con 
COVID-19 en Arequipa, Perú  
Walter Arias Gallegos 
 
Las nuevas formas laborales: su impacto subjetivo y efectos en la salud/salud mental 
María Flaviana Ponce  
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FORO #4: 
Estrés y condiciones de trabajo 

 
Coordinadores/as: 

Alfonso Urzúa, Arisleidy Jiménez Ofarril, Paula Agustina Caccia 
 
Guía de prevención para Bournout, Boreout, Fatiga por compasión, ansiedad y depresión, 
dirigida a personal inmerso en el proceso de atención a pacientes Covid-19 en IPS de III Y IV 
nivel de complejidad en Colombia  
Diana Marcela Casallas Murillo 
 
Estresores académicos y depresión en universitarios económicamente vulnerables: propuesta 
de un modelo condicional de la regulación emocional moderada por el género  
Javier Morán 
 
Afrontamiento y aprendizaje en trabajadores de Ciudad de México durante el período de sana 
distancia ocasionada por el COVID-19  
Yazmín Quintero Hernández 
 
Invisibles, limitadas y no remuneradas: la experiencia de las mujeres universitarias respecto al 
trabajo doméstico durante el confinamiento por COVID-19  
Marcela Mae-li Rudamas Guevara 
 
Impacto socio emocional da Covid-19 para professores brasileiros  
Lisiane Rodrigues da Silva  
 
Percepción financiera y bienestar subjetivo de los estudiantes universitarios en el contexto de la 
“Matrícula Cero” 
Felipe Parrado Corredor 
  
Estrategias defensivas y creativas de trabajadoras ferroviarias en contexto de pandemia  
María Malena Lenta 
 
O impacto da pandemia do COVID-19 em vendedores ambulantes nas cidades de canoas e Porto 
Alegre- RS 
Ana Laura Trindade da Silva  



 Congreso Virtual 
Sociedad Interamericana de Psicología 
Aportes de la psicología ante el Covid-19 
21, 22 y 23 de octubre de 2020 

 
Estrés por pandemia Covid-19 y depresión según factores laborales, en población general de 
Buenos Aires, Argentina 
Paula Agustina Caccia  
 
Experiencia de trabajo con adultos con diversidad funcional en tiempos de COVID-19 en Puerto 
Rico  
Arisleidy Jiménez Ofarril 
 
COVID-19 y salud mental en trabajadores de la salud en Chile  
Alfonso Urzúa 

 

 

 

 

FORO #5: 
Estrés y afrontamiento 

 
Coordinadores/as: 

Martha Patricia Fernández-Daza, Leonardo Jiménez-Loza, Stefany de los Santos Ramírez 
 
Estresores y estrategias de afrontamiento ante la COVID-19 en jóvenes cubanos  
Claudia María Caballero Reyes 
 
Estrés y resiliencia frente al Covid-19 en una muestra de Mexicanos  
Norma Ivonne González Arratia López Fuentes 
 
Niveles de desesperanza en estudiantes universitarios colombianos durante la cuarentena por 
Covid-19  
Silvia Nathalia Vanegas Méndez 
 
Intolerancia a la incertidumbre generada por la pandemia de COVID-19 y niveles de depresión y 
ansiedad  
Macarena Verónica del Valle 
 
La meditación MindFulness, tratamiento en la ansiedad de adolescentes por la epidemia de 
COVID-19  
Danis Rodríguez Ceballos 
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Salud mental y estrés en estudiantes de medicina en tiempos de la COVID-19. Una propuesta  
Odalys Téllez Veranes 
 
Relación entre el afrontamiento al estrés y los hábitos alimentarios y durante el periodo de 
confinamiento por COVID-19 
Stefany de los Santos Ramírez 
 
Calidad de vida, vida cotidiana y estrategias de afrontamiento durante el confinamiento por la 
pandemia por COVID-19 en estudiantes de psicología de una universidad privada en México 
Leonardo Jiménez-Loza 
 
Impacto psicológico y afrontamiento del COVID-19 en personal sanitario de países 
Hispanohablantes 
Martha Patricia Fernández-Daza 
 

 

 

 

 

FORO #6: 
Retos educacionales y procesos de aprendizaje 

 
Coordinadores/as: 

Víctor Andrés Martínez Nuñez, Gabriela López Aymes, Caridad Zurita Cruz 
 
Los alumnos de alto rendimiento académico y su experiencia en el confinamiento por COVID 19  
Martha Patricia Gutiérrez-Tapia  
 
Estrés y afrontamiento en preescolares frente a COVID-19  
María Teresa Monjarás Rodríguez 
 
Evitación experiencial e indicadores comportamentales frente al COVID-19 en estudiantes 
universitarios del Perú  
Luis Alberto Yarlequé Chocas 
 
Deserción por COVID-19 de programa de enriquecimiento científico en escolares  
Maria Fernanda Muñoz Calvillo 
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Inclusão Escolar: estudantes com deficiência adentrando os espaços da universidade  
Célia Regina da Silva Rocha 
 
Cuando las Universidades cerraron ¿Cómo el estudiantado universitario, becado interno de la 
UNAN Managua afronta el estrés en tiempos de COVID-19?  
Erica Martínez González 
 
La experiencia de los estudiantes universitarios ante la contingencia del COVID-19. Una 
aproximación  
María del Carmen Manzo Chávez 
 
Análisis de bienestar en estudiantes universitarios  
María Cristina López Solis 
 
Academic Resilience during the time of COVID-19: Experiences from the USA and Argentina  
Melissa L. Morgan  
 
Dos miradas a la educación en tiempos de pandemia. Relatos desde la educación superior 
Privada versus la educación pública media y básica en Bogotá Colombia  
July Patricia Castiblanco Aldana  
 
Educación de calidad retos ante la COVID-19. Potencialidades en el nuevo escenario  
Ana Laura Escalona Díaz 
 
Retos y oportunidades del trabajo docente frente a la pandemia: educación primaria 
Rosalinda Lozada García  
 
Estudio comparativo del papel de la motivación entre alumnos universitarios con clases en 
modalidad virtual/virtual vs presencial/virtual desde el MSLQ  
Valeria García Corona  
 
La organización temporal de la biblioterapia online: una experiencia cubana en tiempos de 
COVID-19  
Carlos Manuel Osorio Garcí 
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La atención a la diversidad en la educación infantil en tiempos de aislamiento físico  
Caridad Zurita Cruz  
 
Estrategias educativas familiares implementadas durante la contingencia sanitaria por COVID-19 
Gabriela López Aymes 
 
Características de la enseñanza y el aprendizaje de docentes en contexto de ASPO y percepción 
sobre el trabajo docente en el hogar  
Víctor Andrés Martínez Nuñez 

 

 

 
 

 

FORO #7: 
Bienestar psico-social 

 
Coordinadores/as: 

Antonio Samaniego Pinho, Angélica Ojeda García, Alonso Manuel Paredes Paredes 
 
Conocimientos, comportamientos y variables psicosociales preventivas de la transmisión del 
COVID-19 en una muestra colombiana 
John Alexander Castro Muñoz 
 
Variables contextuales y psicológicas de adolescentes mexicanos ante el COVID-19: Análisis 
comparativo de tres estados 
Blanca Estela Barcelata-Eguiarte 
 
Nivel de resiliencia y satisfacción con la vida durante el confinamiento por la pandemia de la 
COVID-19 en España  
Mari Carmen Pérez-Llantada Rueda  
 
Línea de apoyo psicosocial, una herramienta útil ante la COVID-19 
Martha Yanara Santos Velázquez 
 
Creatividad grupal frente a la ansiedad perturbadora: propuesta para salud mental en tiempos de 
COVID-19  
Denys Contreras Aguilar  
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¿Qué ha significado el COVID-19 en la vida de las personas? Un análisis psicosocial desde las 
redes semánticas  
Arianna Márquez O’Neal 
 
Reflexiones sobre como los recursos personológicos ayudan o entorpecen para enfrentar la 
COVID-19  
Arianna Rodriguez 
 
Debriefing psicológico, recuerdo y despedida en víctimas de COVID-19 
Alonso Manuel Paredes Paredes 
 
Propuesta de ruta crítica para hacerle frente al impacto emocional por el COVID-19 desde casa 
Angélica Ojeda García 
 
Relación entre resiliencia, apoyo social percibido y satisfacción con la vida en adultos de 
Paraguay durante el confinamiento por COVID-19  
Antonio Samaniego Pinho 
 

 

 
 

 

 

FORO #8: 
Aislamiento y consecuencia psicosociales 

 
Coordinadores/as: 

Linda María López Cañón, Beatriz de Barros Souza, Célia Regina da Silva Rocha 
 
Somatizaciones y Apoyo Social Funcional percibido en el contexto de aislamiento social 
preventivo y obligatorio (ASPO) por COVID-19, en Buenos Aires, Argentina  
Paula Agustina Caccia  
 
Cambios emocionales y físicos en estudiantes universitarios durante el distanciamiento social 
por COVID-19  
Guillermina Arenas Montaño  
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Distorsiones cognitivas y sus repercusiones en estudiantes de nivel superior durante el 
aislamiento por COVID-19  
Karime Cristina Morales Hernández  
 
Indicadores de salud mental en estudiantes universitarios de San Luis (Argentina) durante el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio  
Victor Andrés Martinez Nuñez  
 
Impacto psicológico del aislamiento social en adultos mayores en contingencia epidemiológica 
por la COVID-19  
Yairelys Espinosa Ferro 
  
Estado de la Salud Mental de Estudiantes de una Institución Universitaria tras el Confinamiento 
por COVID-19  
María del Carmen Martínez Cardona  
 
Isolamento social das pessoas com deficiência na pandemia do COVID-19  
Ana Cristina Carvalho  
 
Afectaciones en el Bienestar Subjetivo como consecuencia del distanciamiento social por 
COVID-19 
Luis Felipe García y Barragán 
 
La mujer adulta mayor frente al confinamiento impuesto por el COVID-19  
Lilian Contreras Czech de Rodrígue 
 
Estudio exploratorio sobre los conflictos familiares y económicos en universitarios mexicanos 
en confinamiento social por COVID-19  
Alba Luz Robles Mendoza 
 
Sonolência, distúrbios e cronotipo de sono em estudantes universitários  
Célia Regina da Silva Rocha  
 
Isolamento e Distanciamento em Campos de Refugiados sob o COVID-19 
Beatriz de Barros Souza 
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Efectos psicológicos producto del aislamiento preventivo obligatorio en Colombia provocado 
por el COVID - 19 y su abordaje  
Linda María López Cañón 

 

 

 

 

FORO #9: 
Salud mental e implicaciones subjetivas 

 
Coordinadores/as: 

Aluísio Ferreira de Lima, Paola Valeria Maya Paz, Oscar Enrique Pérez Miranda 
 
Programa Estar, Ser y Crecer módulo COVID-19  
María Pía García 
 
Predictores de síntomas de ansiedad, depresión y estrés a partir del brote epidémico de COVID-
19  
Felipe García 
 
Impacto psicológico de la COVID-19 en estudiantes de las Ciencias Médicas. Los Palacios  
Yairelys Espinosa Ferro  
 
La salud mental salvadoreña durante el período de distanciamiento social por la pandemia del 
COVID-19 
Ana Sandra Aguilar de Mendoza  
 
Síntomas de ansiedad y depresión entre adultos jóvenes en tiempos de pandemia: Resultados 
preliminares 
Jeremy Torres Cordero  
 
Personas mayores y comunidad en el contexto pandémico: experiencia en La Paz de San 
Ramón, Costa Rica  
María Andrea Araya Carvajal  
 
Educação e COVID-19: implicações na saúde mental estudantil  
Suzy Kamylla de Oliveira Menezes 
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Salud mental al inicio del confinamiento por COVID-19 en adultos de Paraguay  
Antonio Samaniego Pinho  
 
 
Salud mental en el Perú durante la crisis de COVID-19: asociación con variables 
sociodemográficas  
Ernesto Alvarado Portalino  
 
Psicólogos en Nicaragua ante la Pandemia  
Oscar Enrique Pérez Miranda 
 
Estrategia de intervención implementada para subjetivar la pérdida frente al duelo en jóvenes  
Paola Valeria Maya Paz 
 
 “Eu prefiro morrer do que engordar na quarentena”: efeitos psicológicos da gordofobia durante 
a pandemia de COVID-19  
Aluísio Ferreira de Lima 
 

 

 

 

 

FORO #10: 
Calidad de vida y bienestar psicológico 

 
Coordinadores/as: 

María Inés Winkler, Benjamín Reyes Fernández, Hernán López-Morales 
 
COVID-19 e Impacto en variables psicológicas: Un estudio preliminar  
Rebeca Diego Pedro 
 
Impactos psicosociales de la pandemia COVID-19 en Guatemala: Más allá del individuo  
Sara Estrada-Villalta  
 
La Pandemia y los impactos en la vida de las mujeres de la Región de Coquimbo - Chile  
María Gloria Cayulef 
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“TediTips: Aprendiendo a manejar nuestras emociones” Estrategia para el manejo de demandas 
emocionales ante la contingencia por Covid-19 en los colaboradores de un Hospital Infantil  
Juan Camilo Ramírez Sánchez 
 
Incidencia del COVID-19 en la salud y bienestar de niños, niñas y adolescentes de Santa Marta-
Colombia  
Sara Zabarain-Cogollo 
 
Impacto del confinamiento por SARS-COV2 en calidad de vida psicológica y social 
Ángela Polanco-Barreto  
 
Caracterización psicológica de embarazadas en el contexto de la pandemia COVID-19 en Ciego 
de Ávila 
Sandra Martínez Navarro 
 
Autocuidado, prácticas culturales y salud mental en el aislamiento preventivo obligatorio 
Alejandro Baquero Sierra 
 
Sobrecarga, manifestaciones de ansiedad y depresión en cuidadores de niños con alteraciones 
neurológicas que asisten al centro de atención neuropediátrica integral CENPI, durante el 
período de aislamiento social por la pandemia por COVID-19  
Tatiana Castañeda Quirama 
 
O estudo do bem-estar na Psicologia e sua relevância diante da pandemia  
Pedro Vanni 
 
Pregnancy and isolation: anxiety and depression in pregnant women during COVID-19 lockdown  
Hernán López-Morales  
 
Contribuciones motivacionales y de autorregulación para la higiene de manos, la actividad física 
y la alimentación de estudiantes universitarios en Costa Rica durante la pandemia  
Benjamín Reyes Fernández 
 
Experiencias, exigencias y propuestas desde la ética del cuidado: tiempos de pandemia en la 
escuela 
María Inés Winkler  
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FORO #11: 
Procesos psicológicos y salud mental 

 
Coordinadores/as: 

Leandro Eidman, Ana Sandra Aguilar de Mendoza, Laura María Betancourt Ayala 
 
COVID-19: Tiempos de pandemia estudio de caso 
Ivonne Cerdas Pérez  
 
Experiencias de la terapia en línea en terapeutas familiares a partir de la contingencia por 
COVID-19  
Ricardo Sánchez Medina 
 
Comportamientos de prevención y trastorno de ansiedad en un contexto de COVID-19 en Perú  
Fredy Santiago Monge Rodríguez 
 
Percepción emocional del COVID-19 en México: Comparación entre la fase 1, fase 2 y medios de 
información  
Isaías Vicente 
  
Efectos de la Pandemia por COVID-19 sobre las Ideaciones Suicidas: Análisis Comparativo en 
una Muestra Peruana Lugo-González 
Nikolai Rodas Vera 
 
Factores predictores del estado emocional durante la pandemia por COVID-19 en pobladores de 
Lima, Perú  
Alicia Boluarte Carbajal  
 
Depresión durante COVID-19: una comparación de búsquedas de Google en cinco países  
T.L. Brink  
 
Detección de Sintomatología de Ansiedad en Adultos Colombianos Durante la el Confinamiento 
por Covid 19  
Yerny Castro González  
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Percepciones sobre el Manejo de la Emergencia Generada por la Pandemia del COVID 19 en 
Estudiantes y Docentes de Contabilidad y Finanzas UTN-Costa Rica  
Pablo Andrés Sánchez Campos 
 
Significados de los adolescentes y jóvenes de la ciudad de Cali frente al intento y gesto suicidas 
Laura María Betancourt Ayala 
 
Los episodios depresivos en la población salvadoreña generada por la pandemia del Covid-19 
Ana Sandra Aguilar de Mendoza 
 
Salud Mental en adultos argentinos de población general en contexto de pandemia por COVID-
19  
Leandro Eidman 
 

 

 

 

 

FORO #12: 
Procesos psico-socio-comunitarios 

 
Coordinadores/as: 

Madelin Castro Pérez, Paula Andrea Tamayo Montoya, Ishi Maldonado Fonseca 
 
Emergencia sanitaria por COVID-19: Repensar el entrenamiento en Primera Ayuda Psicológica 
Victoria Alejandra Vidal 
 
Intersubjetividad en época de coronavirus  
Mª Concepción Fernández Villanueva 
 
Estragos sociales de la contingencia de COVID-19 en comunidades marginadas en México 
Valeria Aguilera Cervantes 
 
Entretejiendo reflexiones psicopolíticas y populares de las comunidades indígenas de Chiapas 
frente al COVID-19  
Rodrigo Gustavo Utrilla-López 
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Grupos virtuais com psicólogas escolares: escuta e análise das práticas profissionais em 
contexto de pandemia  
Camila Maia  
 
Cartografías solidarias: experiencias de procesos de apoyo y agenciamiento en contextos 
comunitarios en Bogotá  
Daniel Andrés Bonilla Montenegro 
 
Reclutamiento infantil por grupos armados ilegales durante aislamiento social preventivo a 
causa del COVID-19: una mirada psicosocial desde el caribe colombiano  
Mariana Inés Tezón 
 
Por el bienestar comunitario frente a la COVID-19. Una experiencia de acompañamiento 
institucional  
Arlety Pacheco Gómez 
 
As necessidades psicológicas da comunidade paradesportiva na pandemia  
Cecilia Guimaraes Mira y López  
 
Grupos psicoeducativos desde las educaciones para la atención a niños y adolescentes  
Danis Rodríguez Ceballos 
 
Comedores Sociales de Puerto Rico: Respuesta ante la verdadera pandemia gubernamental  
Ishi Maldonado Fonseca  
 
Red de apoyo psicosocial a comunidades y familias en situación de aislamiento preventivo 
obligatorio por Covid-19 en la ciudad de Cali- Colombia  
Paula Andrea Tamayo Montoya 
 
Estrategia de atención psicosocial durante la epidemia de la COVID-19  
Madelin Castro Pérez  
 

 

 

 

 

 



 Congreso Virtual 
Sociedad Interamericana de Psicología 
Aportes de la psicología ante el Covid-19 
21, 22 y 23 de octubre de 2020 

 

FORO #13: 
Intervenciones psicológicas y ciclo vital 

 
Coordinadores/as: 

Jesús Goenaga Peña, Patricia Victoria Quispe Camacho, Natalia Mancini 
 
La Parentalidad Positiva y Elogios en infantes de 0 a 18 meses y de 18 a 36 meses durante el 
periodo de pandemia por COVID-19  
Ailin Charo Simaes 
 
Reflexões sobre a relação entre famílias e educação da criança pequena na COVID-19  
Brida Mantovan Brida  
 
Relación entre la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el vínculo afectivo con padres y pares 
en niños, niñas y adolescentes de la región caribe colombiana  
Valentina Correa-Juvinao 
 
Influencia que tiene el diseño multimedia en el adulto mayor  
Angie katerine Arias Ortega 
 
El papel de los padres de familia de niños con aptitudes sobresalientes en el periodo de 
confinamiento  
Laura María Martínez Basurto 
 
Propuesta de intervención psicológica diseñada a partir de los resultados de una red semántica 
ante el significado del COVID-19  
Emanuele Gomes dos Santos Dantas 
 
Experiências de sofrimento em narrativas de psicólogas atuantes na Saúde Mental durante a 
pandemia do COVID-19  
Aluísio Ferreira de Lima 
 
Educación moral en primera infancia en una institución educativa del distrito capital como 
posibilidad de transformación social  
Miriam Fabiola Lasso Monsalve 
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Relación entre la motivación de dominio y competencias parentales en infantes durante 
pandemia (COVID-19)  
Natalia Mancini 
 
Propuesta de programa de intervención remota en TEA: contexto COVID-19  
Patricia Victoria Quispe Camacho  
 
Variación de la detección de la manipulación de la Ceguera a la elección (CB) ante heurístico de 
disponibilidad en toma de decisiones bajo incertidumbre en contextos de pandemia generada 
por el COVID-19 en estudiantes universitarios de la Universidad de San Buenaventura, sede 
Medellín 
Jesús Goenaga Peña 
 

 

 

 

 

FORO #14: 
Evaluación neuro-psicológica y psicometría 

 
Coordinadores/as: 

Carmen Flores-Mendoza, Tomás Caycho Rodríguez, Ignacio Barés 
 
¿Estamos preparados para la evaluación neuropsicológica por Teleconsulta? La importancia de 
las medidas estandarizadas  
Wilmar Pineda-Alhucema 
 
COVID-19 Traumatic Stress Scale: avaliando sua estrutura interna no contexto brasileiro  
Clara Guimarães  
 
Evolución de un niño con diagnóstico TEA hasta la actualidad 
Patricia Victoria Quispe Camacho  
 
COVID-19 y el desarrollo infantil: Un estudio a partir de la Torre de Hanoi  
Elda Cerchiaro 
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Medidas utilizadas para avaliar os impactos psicológicos da pandemia de COVID-19: uma 
revisão sistemática da literatura  
Camila Jussara Pereira 
 
Cartilla Virtual de Estimulación cognitiva y psicomotriz para adultos mayores de la Fundación 
Hogar de la Mano con Cristo  
Camila Alejandra Ballesteros 
 
COVID Stress Scales (CSS): evidências psicométricas no contexto brasileiro 
Rislay Carolinne Silva  
 
Autoreporte de fallas en la cognición durante la contingencia sanitaria por la epidemia de 
COVID-19  
Bernarda Téllez-Alanís  
 
Red Neuronal Artificial para el Pronóstico de la Depresión en Estudiantes Universitarios: caso 
COVID-19 
Catalina Quintero López 
 
Validación de encuesta para padres sobre problemas emocionales de los niños derivados por el 
COVID-19 
Blanca Ivet Chávez Soto 
 
Propiedades psicométricas del cuestionario de satisfacción instruccional en escenarios de 
enseñanza presencial y remota de emergencia  
Felipe de Jesús Patrón Espinosa 
 
Algunas consideraciones sobre factores de riesgo para la compresión de las familias con 
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en el contexto de la pandemia 
Alejandra Alpízar Velázquez 
 
Escala de comportamentos preventivos de infecção por COVID-19: evidências de validade no 
Brasil  
Tamires Almeida da Costa Lima 
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Evaluación del Servicio Orientación psicológica a distancia por WhatsApp de los grupos Psico-
Orienta Jóvenes I y II  
Patricia Batista Sardain 
 
Escala de afrontamiento en familias mexicanas ante la pandemia por COVID-19: propiedades 
psicométricas  
Xolyanetzin Montero Pardo 
 
Interpretación del test PIL en Panamá en el contexto de la pandemia del COVID-19: efecto de las 
actividades de relajación mental y meditación durante el confinamiento  
Néstor Romero  
 
Cuestionario Desiderativo: la instrumentalización de la primera disociación instrumental en 
situación de cuarentena por COVID- 19  
Ignacio Barés 
 
Evaluación del miedo al COVID-19 en adultos mayores: validación del Fear of COVID-19 Scale 
Tomás Caycho Rodríguez  
 
Socialization traits and behavioral attitudes during the period of social distance due to COVID-19 
in Brazil  
Carmen Flores-Mendoza 
 

 

 

 

 

FORO #15: 
Percepción psicosocial de riesgo 

 
Coordinadores/as: 

Yarimar Rosa-Rodríguez, Jorge Enrique Torralbas Oslé, Carlos Alejandro Pineda Roa 
 
Percepción del aislamiento en tiempos de COVID-19 de estudiantes del Programa de Psicología 
de la Universidad de Nariño 
Diana Marcela Riascos Gómez 
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Percepción social de las competencias emocionales en tiempos de COVID-19  
Gilma Gómez Veloz  
 
Percepciones de la COVID-19 durante el período de aislamiento  
Daybel Pañellas Álvarez  
 
Percepción del riesgo y prevención de contagio del COVID-19 en habitantes de la Ciudad de 
México: un modelo estructural  
Octavio Salvador-Ginez  
 
Percepción del riesgo del COVID-19 en Madrid (España): Sesgo optimista y paradigma 
psicométrico 
Lucía Poggio Lagares  
 
Percepción sobre factores de estrés laboral en funcionarios de una universidad pública durante 
la pandemia por COVID-19  
Mariana Valls Atz  
 
Percepção de risco e ansiedade da COVID-19 como preditores da compra por pânico  
Paulo Gregório Nascimento da Silva  
 
Estudio observacional sobre la percepción de riesgo frente al COVID-19: diferencias por género 
y edad 
Carlos Alejandro Pineda Roa 
 
Identidad nacional y percepción de riesgo ante la COVID-19 en jóvenes cubanos  
Jorge Enrique Torralbas Oslé  
 
Percepción de riesgo de contagio por COVID-19, ansiedad y autoeficacia en mujeres 
puertorriqueñas  
Yarimar Rosa-Rodríguez 
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FORO #16: 
Cuidado y promoción de la salud mental 

 
Coordinadores/as: 

Mauricio  Cervigni, Claudia Bazán, Nathália Pereira de Oliveira 
 
Diseño de programas de prevención y promoción de la salud mental para trabajadores del 
cuidado por la pandemia COVID-19  
Carolina Piragauta 
 
Factores de riesgo para el agotamiento profesional del personal médico de la atención Primaria 
de Salud en tiempos de COVID-19 
Lorna Lidia Díaz Sánchez 
 
Salud Mental en personas con Enfermedades Crónicas en Cartagena 
Nataly Cogollo Llerena 
 
Itinerarios terapéuticos en los procesos de enfermedad-salud-atención del COVID -19 en Lima 
metropolitana: un análisis psicosocial  
Dino Estrada-Flores 
 
Construcción de un programa de intervención en salud integral con base en el análisis de casos  
José Alberto Flores Solano 
 
Síndrome de Burnout en médicos/as y enfermeros/as ecuatorianos durante la pandemia de 
COVID-19 
Andrés Fernando Vinueza Veloz 
 
A Importância do brincar no ambiente hospitalar  
Maria Julia Scarparo  
 
Variables demográficas, Miedo por el Covid-19 y obsesión por el COVID-19 como predictores de 
la salud mental en policías y militares peruanos 
Tomás Caycho Rodríguez 
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Análisis de Ansiedad e Inteligencia Emocional de cuidadores y no cuidadores durante la 
pandemia  
Kattya Mineska Guerrero Jiménez 
 
La seguridad psicológica en la emergencia sanitaria por COVID-19: estar seguro para dar 
seguridad  
Ana Karina Gutiérrez Alvarez 
 
Efectos psicológicos inmediatos y prácticas de autocuidado en la cuarentena por SARS-CoV-2 
en el suroccidente colombiano  
Juan Felipe Martínez Florez  
 
Cuidado, autocuidado y autoatención: Emociones, resiliencia y comunidad afectiva entre 
universitarios en tiempos de COVID-19  
Oliva López Sánchez 
 
Estudio preliminar sobre el impacto de la pandemia en salud mental de la población y 
propuestas de estrategias cuidado mutuo  
Rogger Holfre Anaya Rosales 
 
O impacto da pandemia de covid-19 na saúde mental da população negra brasileira  
Nathália Pereira de Oliveira  
 
De promotores ambientales a agentes de cuidado en el contexto COVID-19 
Claudia Bazán  
 
Salud mental en tiempos de COVID-19: reporte preliminar de un estudio epidemiológico en 
América Latina 
Mauricio  Cervigni 
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FORO #17: 
Genero, sexualidad y violencia 

 
Coordinadores/as: 

Daniela Nora González, Serena Eréndira Serrano Oswald, Yunier Broche Pérez 
 
La denuncia de violencia de pareja durante el confinamiento por COVID-19: Causas, 
consecuencias y recomendaciones con perspectiva de género en México  
Nina Margarita Hernández Martínez  
 
Género y cuidado en las familias durante la pandemia: oportunidades y desafíos  
José Manuel Novales Armenteros  
 
Distanciamiento social por COVID-19 como factor de riesgo para la Violencia Familiar en 
estudiantes universitarios desde una perspectiva de género  
Xamanek Cortijo Palacios  
 
Violencia de género y confinamiento en España  
Enrique Bonilla-Algovia  
 
Abuso sexual intrafamiliar - Violencia Familiar en los tiempos de pandemia  
Mónica Beatriz Marzetti  
 
Obsesión por el COVID-19 en policías y fuerzas armadas del Perú: validación del Obsession with 
COVID-19 Scale en español usando modelos SEM y TRI  
Tomás Caycho Rodríguez  
 
Narrativas de hombres y mujeres sobre el significado de vivir, trabajar y entretenerse en el 
espacio domestico durante el cautiverio voluntario propiciado por la crisis sanitaria del COVID-
19 
Julio Cesar Lira González 
 
Abordaje Psicológico de la Violencia Interpersonal durante el COVID-19  
Rita M. Rivera  
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Trabajo psicológico con víctimas de violencia política reciente y una segunda crisis pandémica  
Marcelo Urra  
 
Género y miedo al COVID-19  
Yunier Broche Pérez  
 
La otra pandemia del Coronavirus: la violencia de género en México  
Serena Eréndira Serrano Oswald  
 
Infancias y adolescencias escolarizadas en tiempos de pandemia; Educación Sexual Integral 
desde el enfoque de Derechos Humanos  
Daniela Nora González  
 

 

 

 

 

 

FORO #18: 
Sexualidad y consumo 

 
Coordinadores/as: 

Mónica María Ibrahim, Carlos Eduardo Pereira, Carol Y. Irizarry-Robles 
 
La experiencia del COVID-19 en la relación de pareja  
Ruth Nina-Estrella 
 
Hábitos y comportamientos financieros y de consumo durante la Pandemia COVID-19: Un 
análisis comparativo entre Argentina, Chile y Colombia  
Mario Luis Castellanos  
 
Actitudes en jóvenes: compra y consumo en tiempos de contingencia sanitaria 
Rocio Zariñana Herrejón  
 
Hun saludo 
Cristina María Pérez Cogollo  
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Asociación entre la orientación sexual y la salud mental durante la pandemia del COVID-19 en 
Puerto Rico  
Karina Miranda Mundo  
 
Compra por pânico durante a pandemia da covid-19: sexo, medo e ansiedade como preditores  
Lorena Mota Reis  
 
La sexualidad en los tiempos del COVID-19 
Martín Ricardo Rodríguez Chacón  
 
Daños a la salud sexual y de pareja como consecuencia del distanciamiento físico, su 
intervención 
Yeline RUIZ Betancourt 
 
Conductas de consumo en línea en universitarios. Alternativa de compra ante el confinamiento 
por COVID-19 
Rosalía de la Vega Guzmán  
 
Poblaciones LGBTQ+ Ante la Pandemia: Retos y Respuestas Desde una Psicología Afirmativa  
Carol Y. Irizarry-Robles  
 
A pornografia e os sintomas do masculino no contexto da pandemia: uma leitura psicanalítica  
Carlos Eduardo Pereira  
 
Compras de pánico una mirada desde la Psicología de pandemia, economía de la salud y 
comportamiento del consumidor  
Mónica María Ibrahim 
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FORO #19: 
Historia y producción de conocimientos 

 
Coordinadores/as: 

Lucía Rossi, Juan Francisco Cammardella, Josiane Suelí Béria 
 
La psicología del contagio informativo: el coronavirus (COVID-19) en el periodismo italiano  
Concetta Papapicco 
 
A pandemia e o tempo: História, memória, psicologia  
Samir Perez Mortada  
 
Escritura y dispositivo de amistad en tiempo de pandemia  
Diego Raúl García  
 
Vínculo educativo e reconhecimento da autoridade epistêmica em tempos de pandemia  
Wanderley Chieppe Felippe 
 
El papel de las psicologías en la saturación mediática por la pandemia de COVID-19  
Carlos Deusdedut Cerezo Carreño 
 
Quais valores humanos os brasileiros estão priorizando neste momento de pandemia? Um 
estudo exploratório  
Maria Celina Ferreira Goedert  
 
Lavado de manos. Reseña del siglo XIX a la COVID-19 Handwashing. 19th century review of 
COVID-19  
Daisy Mesa Trujillo  
 
Impacto del COVID-19 en la salud mental: revisión de la literatura científica  
Carlos Alberto Alvarez Palacio  
 
Mídias digitais, processos de subjetivação e COVID-19  
Laura Dalcin  
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La técnica de la biblioterapia: una herramienta eficaz en tiempos de pandemia  
Pedronel González Rodríguez  
 
Publicaciones en psicología relacionadas con el COVID-19: un análisis bibliométrico  
Danilo Zambrano Ricaurte  
 
Conocer el pasado para entender el presente y pensar el futuro: Entre la epidemia Argentina de 
Poliomielitis de 1956 y la pandemia de COVID-19 de 2020  
Josiane Suelí Béria  
 
Escribir la pandemia. Inscripciones subjetivas y discursivas del acontecimiento  
Juan Francisco Cammardella  
 
El archivo histórico virtual como herramienta para la enseñanza de historia de la psicología en el 
contexto del COVID-19  
Lucía Rossi  
 

 

 

 

 

 

FORO #20: 
Comportamiento, creatividad y salud mental 

 
Coordinadores/as: 

Melissa Morgan, Miguel Gallegos, Lucía Stephanie Alvarez Nuñez 
 
Interações e apropriações lúdicas em jogos online no contexto de pandemia (COVID-19) 
Mariana Matos Nascimento Oliveira  
 
Creencias asociadas al consumo de alcohol durante la pandemia por COVID-19  
Tomás Salomón 
 
Possibilidades de Identificação de Criatividade de Alunos na Escola  
Maria Julia Scarparo  
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Participación como aprendizaje y derecho: Un estudio de caso  
Mario Córdoba  
 
O protagonismo dos atletas paralímpico de alto rendimento na pandemia  
Cecilia Guimaraes Mira y López 
 
Creencias y comportamientos frente al COVID-19: comparativo preliminar Colombia y México  
Andrés Gómez-Acosta 
 
Avaliação do potencial criativo e intelectual em crianças e percepção de professores  
Júlia Reis Negreiros  
 
Efectos de la pandemia en los hábitos alimentarios y cuidados corporales: una exploración 
desde el relato de mujeres  
Carolina Andrea Godoy Berthet 
 
Afrontamiento psicológico ante la COVID-19 en personas con uso problemático de drogas y/o 
adicciones  
Justo Reinaldo Fabelo-Roche 
  
Os impactos da pandemia nas crianças e adolescentes diagnosticados com autismo  
Pâmela Schultz Danzmann  
 
La consideración de las consecuencias futuras frente a la pandemia por COVID-19  
Lucía Stephanie Alvarez Nuñez 
 
Pasajeros varados por restricciones de viajes y fronteras durante la pandemia por COVID-19 en 
América Latina: un análisis psicosocial  
Miguel Gallegos 
  
COVID-19, Racial Injustice, and Latinx Student Wellbeing: Fostering Resilience During Chronic 
Stress  
Melissa L. Morgan  
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