
Para inscribir su trabajo, envie esta ficlia de 
inscripción liasta el 30 de junio de 2000 (feclia de 
envio). Junto con la ficha, envie un disquete con un 
resumen de su trabajo, contenendo el máximo de 
500 palabras, en fuente Arial cuerpo 12, o aún, envie 
el resumen por e-mail. 

Dirección dei Conselho Regional de Psicologia dei 
Estado de São Paulo 6- Região. 

Rua Arruda Alvim, 89, jardim América 
cep 05410 020, São Paulo, SP, Brasil 
telefono (55 11) 3061 9494 
fax (55 11) 3061 0306 
e-mail: ia-mostra@crpsp.org.br 

Si usted no va a presentar trabajo envie apenas su 
ficha de inscripción. 

Para los interesados en recibir Certificado de 
participación y CD Rom con resumen de los trabajos 
presentados en la 1- Muestra, anexarei comprobante 
de pagamento a la ficha de inscripción, conforme 
detallesabajo: 

• valor de la tasa: R$ 10,00 
Conselho Regional de Psicologia SP 
Banco do Brasil, agencia 1815-5, c/c 1000-6 

Los psicólogos estranjeros poderán hacer este 
pagamento en la secretaria de la Muestra, durante la 
realización dei evento. 

Exposícíón de experiências 
profesionales en psicologia 
comprometidas con el cambio 
de la realidad social 

5,6 e 7 de octubre d. 
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:iitrociuccióii 

La psicologia está se instituindo en la sociedad, como 
ciência y como profesión, siendo cada vez más valorizada. 
Los psicólogos por su vez acumularon reflexiones sobre su 
práctica profesionaly caminaron en la dirección de 
superior el elitismo presente en la profesión buscando 
siempre ampliar las posibilidades de acceso a los 
servicios psicológicos para una parcela mayor de la 
sociedad (i y por que no a toda la sociedad ?) 

Así, en estos aiios, el conjunto de psicólogos decididos a 
enfrentar este desafio fue aumentando, pero fueron 
construídos poços espacios de articulación y debate 
entre ellos. 

La Muestra de Prácticas en Psicologia viene contestar a 
esta necesidad de encuentro y cambio de las experiências 
que son desarrolladas por los psicólogos en el campo 
profesional. Es una realización de los Consejos de 
Psicologia de Brasil y su tema: Psicologia y Compromiso 
Social viene marcar este evento a partir de la perspectiva 
de la relación que la Psicologia, como profesión, ha 
mantenido con la sociedad, se tornando una MUESTRA dei 
empeno que los psicólogos han tenido para que la 
Psicologia sea una profesión al alcance de todos que de 
ella necesiten. 

La Muestra, como un espacio abierto a la presentación, 
cambio y debate sobre la práctica profesional de la 
categoria, estará organizada para posibilitarque las 
experiências sean "mostradas" en sua riqueza. Asi, los 
trabajos poderán ser presentados como: video, cinema, 
poster, fotos, show de slides, relato, performance, teatro, 
presentación musical o cualquierotra. Estamos 
esperando poder contener muchas de las experiências que 
se proliferan en Brasil y en latinoamérica y que no han 
tenido posibilidade de se presentaren a un conjunto mayor 
de psicólogos. 

Nombre 

Es para usted que los Consejos de Psicologia están abrindo 
este espacio innovador. Usted, que trabaja en cuatquier 
pedacito dei mapa brasileiío o latinoamericano y que hace 
un trabajo en Psicologia, que considera importante en ser 
presentado a sus compafieros, que desea repartido con 
otros que trabajan en segmentos o de igual manera, no deje 
de inscribir su experiência en esta Muestra de Prácticas 
en Psicologia. 

Los Consejos de Psicologia desean que este espacio de la 
Muestra pueda seraprovechado por toda los Psicólogos. Lo 
que los psicólogos hacen en el ejercicio de la profesión es el 
tema de este envento y todas las experiências nos interesan: 
experiências en los servicios públicos, experiências de trabajo 
junto a las ONGs, servicios sociales realizados poralumnos en 
cursos de Psicologia, servicios prestados por las Universidades 
y cursos a la población en general, experiências en empresas 
privadas, en comunidades y grupos específicos, por fin, toda la 
riqueza de la Psicologia como profesión deberá ser «mostrada» 
en esta oportunidad. Y es usted, psicólogo, que precisa 
contestar a nuestro llamado, trayendo su trabajo profesional. 

Dirección 

Ciudad País Código Pos 

Telefono Fax 

Categoria 

O Psicólogo braslleno CRPn9„ 

Área de actuación 

O Psicólogo estranjero P a í s . 

Área de actuación 

O Estudiante 

Instituición de ensenanza 

Psicólogo responsable 

CRPnS 

Va a presentar trabajo O 

Título dei trabajo 

Equipo de trabajo 

O no 

Estaremos realizando dentro de la muestra un gran concurso 
de "Palabras e Imágenes" para psicologia, abarcando poesia, 
crónicas, artes plásticas, monografias, fotografias, etc. 

Estamos concluyendo el regulamento. Informese y participe. 

Centro de Convenções Anhembi 
Av. Olavo Fontoura, 1.209 
Pq. Anhembi, São Paulo, SP, Brasil 
Dias 5, 6 e 7 de octubre de 2000 

Informações 
e-mail: ia-mostra@crpsp.org.br 
www.psicologia-online.org.br/mostra.html 
Consejo Regional de Psicologia SP (55 11) 3061 9494 

• 

duración _ 

duración _ 

Formato de presentación 

O V ídeo 

O Cinema 

O Poster 

O Fotos 

O Show de sl ides 

O E x p l a n a c i ó n / Relatos duración 

O Performance duración 

O Teatro duración 

O Show musical duración 

O Outro (especificar) 

formato mínimo d e . 

formato mínimo d e . 

duración 


