Asociación de Psicología
y Psicoterapia Feminista
Queremos presentaros nuestro proyecto. Hemos creado una asociación de ámbito estatal:
Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista (APPF). Somos feministas, profesionales de la
psicología y la psicoterapia y queremos contribuir a la construcción de un mundo más vivible, más
habitable, con mayor justicia social y libre de violencias patriarcales.
Durante años hemos profundizado en cómo una organización social desigual, que ubica a las
mujeres y a los hombres, por el hecho de serlo, en posiciones de subordinación o dominación
respectivamente, influye en la conformación de nuestro mundo interno, de nuestras identidades y en los
efectos que esto tiene en el ser y en el vivir.
La psicología, como otras áreas de conocimiento, ha adolecido de un sexismo y androcentrismo
que han sesgado el campo de conocimiento e invisibilizado a las mujeres psicólogas que han contribuido
al desarrollo de la disciplina. Creemos que una psicología que ignore el análisis de la estructura patriarcal,
y su intersección con otras variables relacionadas con las diferencias de procedencia, situación migratoria,
clase, edad, orientación sexual, identidad de género y otras condiciones de precariedad, perpetuará
conocimientos y prácticas psicológicas que reproducirán las desigualdades. Una intervención psicológica
que no incorpore la perspectiva feminista puede no sólo resultar ineficaz, sino iatrogénica.
Por tanto, desde nuestra Asociación queremos contribuir a la construcción de modelos
psicológicos y de intervención que posibiliten la superación del sexismo y del androcentrismo que han
sesgado la disciplina. Para lograrlo, trabajaremos en las siguientes líneas:

Línea Teoría e Intervención
Partiendo del reconocimiento de la genealogía de autoras que han
contribuido al desarrollo de un enfoque feminista en la psicología,
pretendemos trabajar colectivamente en la conformación de modelos
teóricos que articulen las principales aportaciones de las teorías
feministas y psicológicas. Y así, plantear nuevas miradas teóricas
sobre los procesos de salud/enfermedad, la construcción del mundo
interno, el funcionamiento intrapsíquico, intersubjetivo, social y
simbólico.
Nuestro interés se centra en construir pensamiento y práctica sobre la
psicoterapia feminista. Generaremos espacios que cuestionen
nuestras propias prácticas e impulsaremos nuevos paradigmas de
intervención psicológica.

Línea activista
Es nuestro deseo poder promover la incorporación de las aportaciones
de la psicología a la sociedad con una perspectiva de género feminista.
Permaneceremos vigilantes a los acontecimientos sociales que siguen
perpetuando la diferenciación jerárquica y discriminatoria.
Es nuestro objetivo develar y denunciar modelos y prácticas
psicológicas que refuerzan desigualdades.
Queremos sumarnos a otras asociaciones y movimientos afines.
Creemos que nuestras acciones pueden fortalecer las causas
feministas al aportar modelos explicativos que permitan interpelar las
normatividades patriarcales.

Para recorrer este camino, nos hemos organizado en los siguientes grupos de trabajo

¡Participa!
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En definitiva, la ilusión por enriquecer la disciplina psicológica con un enfoque feminista a través
del encuentro, la reflexión crítica y los procesos colectivos, que sume fuerzas y conocimientos a las luchas
feministas en pos de una transformación social, es el motor que nos convoca para la creación de esta
asociación. ¿TE SUMAS?

¡Súmate, Asóciate!
Si estás interesada/o en asociarte, obtener más información sobre el proyecto, el funcionamiento
de grupos de trabajo y como participar, escríbenos a
info@psicofeminista.com
También nos puedes encontrar en:
http://www.psicofeminista.com/
Y síguenos en:
https://www.facebook.com/search/top/?q=asociaci%C3%B3n%20de%20psicolog%C3%ADa%20y%20psico
terapia%20feminista&epa=SEARCH_BOX

¡La psicología nutre al feminismo y el feminismo nutre a la psicología!

