CERTIFICADO LATINOAMERICANO DE PSICOTERAPIA
Otorgado por la Federación Latinoamericana de Psicoterapia

La Federación Latinoamericana de Psicoterapia (FLAPSI) es una asociación de
carácter científico, sin fines de lucro, que tiene por objetivo aportar al desarrollo
científico y profesional de la psicoterapia, en el ámbito académico y social,
procurando y facilitando las condiciones que permitan un mejor desarrollo de los
psicoterapeutas de las diferentes orientaciones teóricas de base científica.
Fomentando, para ello, las relaciones entre las diferentes organizaciones y
asociaciones representativas de la psicoterapia en Latinoamérica, con el fin de
optimizar el intercambio científico y profesional entre los países miembros.
FLAPSI se originó en Abril 1999, (con el nombre de FLP )ante la necesidad de contar
con un organismo latinoamericano, no existente hasta el momento, suficientemente plural
como para agrupar al mayor número de psicoterapeutas, corrientes teóricas y organismos
científico-profesionales, contribuyendo a la definición de condiciones claras para el
ejercicio de la psicoterapia en nuestro continente. Para tal propósito, se apoya en la
Declaración de Estrasburgo en materia de Psicoterapia, del 21 de octubre de 1990, la
cual “….De acuerdo con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, así como
con la ley de no discriminación y el principio de la libre circulación de personas y
servicios vigentes en el marco de la Comunidad Europea, insertados en el marco del
Espacio Económico Europeo ... Llega
a un acuerdo respecto a … que…: - La
psicoterapia es una disciplina científica independiente y su ejercicio equivale a una
profesión libre y autónoma. - La formación del psicoterapeuta se realiza a un nivel
altamente calificado y científico. - Se garantiza la diversidad de los métodos
psicoterapéuticos. - El proceso de entrenamiento comprenderá la formación teórica, la
práctica con pacientes acompañada con supervisión y la terapia personal, y se realizará
por completo en el marco de un mismo método psicoterapéutico. Se adquirirán suficientes
conocimientos de otros métodos psicoterapéuticos. - El acceso a la formación se efectuará
a través de diferentes calificaciones preliminares y en particular a través de las ciencias
humanas y sociales”.
Dentro del marco anterior, la FLAPSI reconoce las corrientes teóricas de bases
científicas existentes a la fecha de su constitución; dejando establecido que
cualquier otra corriente teórica con base científica podrá ser incluida en el futuro,
si así lo ameritará.

FLAPSI es actualmente el organismo oficialmente reconocido como
representante de Latinoamérica en el World Council for Psychotherapy con sede
en Viena; agrupando a los siguientes países miembros:
FLAPSI está animada por el espíritu de crear un espacio que permita agrupar a
los psicoterapeutas formados y en formación, a fin de disponer de un lugar de
encuentro para un sano intercambio de información, abierta discusión y
enriquecimiento profesional proveniente de los desarrollos de cada uno de los
países asociados.
La consecución de los fines anteriormente señalados, se lleva a cabo a través de
la organización y participación en encuentros científicos, tanto nacionales como
internacionales, sobre temas vinculados a la psicoterapia en sus diferentes
orientaciones teóricas; así como, suscribiendo convenios de reciprocidad con
asociaciones afines.
La creación del Certificado Latinoamericano de Psicoterapia ha sido guiada por
el espíritu de promover la profundización de todos aquellos aspectos relacionados
con el ejercicio de la psicoterapia y de la misma manera elevar los estándares de
entrenamiento de psicoterapia en nuestros países. Estas certificaciones
constituirán el un estímulo académico / profesional, para la formación de todos
aquellos interesados en el ejercicio de la psicoterapia, delineando los
requerimientos básicos de la formación y entrenamiento como psicoterapeuta.
El Certificado latinoamericano de Psicoterapia es un reconocimiento académico/
profesional para aquellos psicoterapeutas que hayan cumplidos con los criterios
establecidos por la FLAPSI.

