PRINCIPIOS
El propósito fundamental de la Asociación es proveer
un foro internacional para aquellos profesionales que en
la ciencia y en la práctica:
•

•

•

•

•

Se encuentran comprometidos en la importancia
primordial de la relación cliente-terapeuta en
psicoterapia y counseling;
Sostengan como fundamental para el progreso
terapéutico, el proceso actualizante del cliente y su
mundo fenomenológico;
Incorporen en su trabajo aquellas condiciones y
actitudes conducentes al movimiento terapéutico
postuladas originalmente por Carl Rogers;
Tengan un compromiso hacia la comprensión tanto
del cliente como del terapeuta, que son al mismo
tiempo indivíduos, y en relación con otros y sus
diversos entornos y culturas;
Tengan predisposición al desarrollo y la
elaboración de la teoría centrada en la persona y
experiencial, tanto en prácticas actuales y futuras,
como a la investigación correspondiente.

La Asociación Mundial fue creada el 8 de Julio de 1997
en la IV Conferencia Internacional de Psicoterapia y
Counseling Centrado en la Persona en Lisboa,
Portugal. Los estatutos y reglamentos fueron aprobados
y ratificados el 29 de Junio del 2000 por la Asamblea
General en la V Conferencia en Chicago, USA.
El Comité está formado con un esfuerzo por
reflejar la diversidad de los miembros en términos de
geografía y el acercamiento teórico.

MIEMBROS DEL COMITÉ 2010-2012
Lidia Fogliati, Argentina:
Newsletter, contacto para América Latina, fundo de donaciones.
lidia.fogliati@pce-world.org
Beth Freire, Brazil:
Sitio web, contacto para América Latina.
beth.freire@pce-world.org
Sheila Haugh, Inglaterra:
Regional chapters, link with organisational members, contacto para
Oceania y Africa.
sheila.haugh@pce-world.org
Makiko Mikuni, Japão:
Link with PCE conference, contacto para Asia.
makiko.mikuni@pce-world.org
Constantinos Pappas, Greece:
Boletín of the board.
constantinos.pappas@pce-world.org
Jean-Marc Randin, Suíça:
Tesoreiro, fundo de donaciones, contacto para Europa Central y
Oriental, link with French-speaking members.
jean-marc.randin@pce-world.org
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Susan Stephen, Escócia:
Coordenador of the Board, link with WAPCEPC office, contacto para
América do Norte.
susan.stephen@pce-world.org
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www.pce-world.org
E-mail: secretariat@pce-world.org
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Roelf J. Takens, The Netherlands:
Link with PCE conference, research initiative, contacto para Europa
Occidental, link with German-speaking members.
roelf.takens@pce-world.org
Graham Westwell, Inglaterra:
Newsletter, link with journal, research initiative.
graham.westwell@pce-world.org
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MEMBRESÍA

METAS
La Asociación tiene los siguientes propósitos:
•

cooperación entre miembros, organizaciones,
instituciones, asociaciones a nivel internacional, en
el campo de la Psicoterapia Centrada en la
Persona y Experiencial;

•

apoyar/facilitar a individuos, asociaciones, instituciones centradas en la persona en su trabajo;

•

promover las perspectivas de la Psicoterapia
Centrada en la Persona y Experiencial, apoyar y
alentar adelantos en el estudio científico así como
en la práctica, específicamente en el campo de la
psicoterapia y counseling;

•

•

alentar y participar en el proceso sociopolítico para
asegurar la contínua distribución del paradigma en
salud, educación, contextos académicos etc.;
intercambiar ideas con otras orientaciones psicoterapéuticas y estimular la cooperación en el campo
de la psicoterapia y counseling;

•

tener un compromiso con la organización y apoyar
las conferencias internacionales, en especial la
Conferencia Mundial de Psicoterapia y Counseling
Centrada en la Persona y Experiencial (PCE
Conference) y su desarrollo;

•

producir una revista de alta calidad y promover el
intercambio de información, teorías y prácticas
entre grupos de lenguas a través de revistas
existentes y otros medios.

La Asociación tiene tantos miembros individuales como
organizaciones. En ambos niveles de membresía el
principio de autonomía local se mantiene. La Asociación
no interfiere con los derechos de las organizaciones
internacionales y nacionales. Las membresías individuales están abiertas a profesionales, estudiantes y
demás personas que deseen y compartan las propuestas
de la Asociación en Psicoterapia, Counseling y temas
afines. La membresía de organizaciones está propuesta
para asociaciones, organizaciones e instituciones que
compartan los principios y objetivos de la Asociación, al
mismo tiempo que hayan claramente definido y publicado
sus normas éticas.
Si tiene alguna duda, por favor envíe su consulta
a secretariat@pce-world.org

QUE OBTIENE USTED
La membresía incluye la suscripción a la revista
Psicoterapias Centrada en la Persona y Experiencial
(PCE), que está indexada por PsycINFO. Son cuatro
números por año. La misión de la misma es promover y
diseminar mundialmente, nuevos trabajos de Psicoterapia
Experiencial y Centrada en la Persona, incluyendo
filosofía, teorías, prácticas, entrenamientos e investigaciones. La revista no dará preferencia a ninguna parte del
mundo, ni a ningún enfoque teórico o filosófico.
Los miembros también reciben un boletín con
información acerca de los acontecimientos en la
Asociación, noticias de conferencias y publicaciones.
Usted tendrá derecho a una reducción sobre las cuotas de
la Conferencia PCE, así como un voto en la Asamblea
General de la Asociación y en la elección del Comité.

HACERSE MIEMBRO
Para registrarse e pago online visite nuestro sitio Web
www.pceworld.org.
O envíe un fax/o el formulario debajo a:
WAPCEP PO Box 142, Ross-on-Wye HR9 9AG
Reino Unido.
Fax +441989763901
Tarifa reducida para miembros para países en las
Categorías B, C , D según el Banco Mundial:
Socio individual:
€ 35
Pareja:
€ 50
Estudiante:
€ 20
Tarifas de membresia (España):
Socio individual:
€ 50
Pareja:
€ 70
Estudiante:
€ 35
Para valores de tarifas para organizaciones contactar
treasurer@pce-world.org
Nombre ________________________________
Domicilio ________________________________
________________________________________
Codigo Postal/Zip __________________________
Ciudad ________________ País ____________
Teléfono/Fax _____________________________
E-mail ___________________________________
Tarjeta de Crédito: Mastercard/Eurocard/Visa
Número de Tarjeta _________________________
Fecha de Vencimiento__/__ Nro. de Seguridad ___
Monto Euro _________ Fecha ________________
Firma ___________________________________

__
__
__
__
__
_

