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Barcelona acogerá en mayo un congreso para promover la formación 
de psicólogos católicos

BARCELONA 2 (EUROPA PRESS)

Barcelona acogerá el próximo mes de mayo un congreso para promover la formación de psicólogos católicos. 
El simposio que se celebrará el 13 y el 14 de mayo incluirá cuatro mesas redondas y se enmarca en el 
congreso de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC).

El presidente del comité organizador del FIAMC Josep Maria Simón aseguró hoy que los psicólogos católicos 
"cada vez tienen una mayor demanda porque dan un valor añadido al trabajo que realizan". "No sólo trabajan 
con la medicina basada en la evidencia sino también en hacer algo como servicio a los demás" añadió.

En el caso de Estados Unidos los psicólogos católicos "están totalmente colapsados" porque los ciudadanos 
"los prefieren" al resto algo que en España "todavía no pasa porque la psicología está menos extendida" entre 
la población.

Uno de los aspectos que diferencia a los psicólogos católicos de los que no lo son es el tratamiento que 
prestan a las personas que acuden a su consulta porque sufren crisis de pareja algo que cada vez cuenta 
con una mayor demanda.

Simón aseguró que "el psicólogo católico que ayuda a superar este tipo de problemas debe recomendar que 
se mantenga en todo momento el vínculo matrimonial" siempre que "se demuestre que éste ha existido" 
apuntó.

Este simposio que se celebrará en el Palau de Congressos de Barcelona es una de las actividades paralelas 
que se han preparado coincidiendo con el congreso de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas 
Católicas que tendrá lugar del 11 al 14 de mayo.

También se han organizado otros congresos de ginecólogos pedagógos y filósofos católicos. Paralelamente 
Barcelona acogerá una gran exposición sobre las actividades médicas que realizan los misioneros de la Iglesia 
católica en todo el mundo. [FIN]
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