¡Únete a nosotros!
Fundada en 1985, la Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI), (Sociedad para la
Exploración de la integración en Psicoterapia), es una organización internacional interdisciplinaria que promueve la
integración de diversas psicoterapias tanto como que la síntesis de la práctica y la investigación. SEPI busca unir
clínicos e investigadores de un modo sin precedentes. Nos esforzamos por ayudar a que aprendan uno de otro.
•

•
•
•

SEPI promueve el diálogo entre psicoterapeutas de diferentes orientaciones teóricas. Buscamos el avance
colectivo de nuestra comprensión del cambio terapéutico y satisfacemos las necesidades del número
creciente de terapeutas integrativos / eclécticos.
SEPI fomenta la colaboración entre los principales profesionales e investigadores, enriqueciendo ambos y
reduciendo la brecha entre práctica e investigación.
SEPI se enorgullece por su diversidad, representando perspectivas de diferentes culturas, países, orígenes,
orientaciones sexuales y religiones.
SEPI es una organización internacional con miembros provenientes de todo el mundo.

Beneficios de unirse a SEPI
•
•

•

•
•
•

Suscripción a la revista con revisión de pares de SEPI, Journal of Psychotherapy Integration, una publicación
patrocinada por APA que contiene artículos de especial interés para los clínicos.
Reducción de inscripción en los congresos anuales de SEPI. Los congresos cuentan con talleres preconferencia, posters, presentaciones libres, paneles, grupos de discusión estructurados y mini-talleres -todo
dentro de un tamaño manejable- lo suficientemente grande para la estimulación y lo suficientemente pequeño
para la interacción social.
Acceso a todos los recursos del sitio web. El sitio web de SEPI proporciona una fuente de información en
constante evolución para los miembros, tales como conectar a los miembros, compartir información sobre
oportunidades de entrenamiento y ofrecer publicaciones sobre integración en psicoterapia.
Participación en un listserv activo, que proporciona un foro para participar en discusiones significativas sobre
la integración de la psicoterapia.
Un directorio de membresía en línea, que incluye la información de contacto de los miembros, direcciones de
correo electrónico, intereses y una lista geográfica para facilitar la referencia.
Elegibilidad para el Premio al Nuevo Investigador y el Premio a la Tesis (que permite a los premiados
presentar su trabajo en la conferencia anual) y para formar parte del gobierno de SEPI y sus 10 comités.

Cómo unirse a SEPI
La membresía de SEPI es de U$S 59 (U$S 29 para estudiantes) anuales. Para mayor información sobre SEPI e
inscripción, dirigirse a: www.sepiweb.org

