
 

Junio 30, 2022  
 
Gloria Amparo Vélez  
Presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos.   
Bogotá, Colombia  
 
Estimada Dr.  Gloria Amparo Vélez:  
 
En nombre de la Asociación Americana de Psicología y de la Alianza Global de Psicología, 
le estoy escribiendo para agradecerle por coorganizar la Segunda Cumbre en Psicología y 
Salud Global: Liderazgo para retos emergentes en su país. Sus palabras de bienvenida 
fueron bien recibidas por los ejecutivos de las organizaciones y por los líderes emergentes 
que asistieron en persona y por un sinnúmero de otras personas que participaron a través 
de la transmisión en vivo. Su compromiso con la psicología en Colombia y alrededor del 
mundo ha ayudado a avanzar enormemente en nuestro objetivo compartido de aplicar la 
ciencia psicológica para mejorar la salud y el bienestar humano.   
 
Como líder reconocida y Presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, sus 
contribuciones son integrales para resolver los desafíos críticos de nuestro tiempo. La 
Alianza Global de Psicología se dedica a abordar los desafíos globales a través de la 
colaboración internacional e intercultural. Estamos comprometidos a continuar los 
esfuerzos para reunir a los líderes psicólogos de todas las regiones del mundo para 
construir una psicología global que sea inclusiva y representativa de diversas voces y 
perspectivas, especialmente aquellos que han sido históricamente marginados.  Las 
contribuciones de líderes como usted elevan este ambicioso esfuerzo y estamos 
agradecidos por su dedicación continua para abordar las necesidades de salud global.  
 
Gracias por ayudarnos a hacer realidad el objetivo de la Alianza Global de Psicología de 
aplicar la ciencia psicológica para mejorar el bienestar humano. ¡La Cumbre de 2022 fue 
una experiencia única y significativa para los líderes en psicología mientras trabajan para 
crear un cambio positivo en el mundo! Esto no hubiera sido posible sin usted y el equipo de 
COLPSIC. Como socios y amigos queridos, esperamos continuar encontrando 
oportunidades para colaborar con usted con el objetivo compartido de promover la salud 
mental global.  
 
Sinceramente, 
 
Amanda B. Clinton, PhD  
Senior Director,  
APA Office of International Affairs 
aclinton@apa.org 
 
 

(Traducción de la carta realizada en Colpsic e incluida en hoja membrete oficial de Colpsic) 

 
 

mailto:aclinton@apa.org

