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6 de abril de 2016 
 
 
 
Dra. Blanca E. Rivera Alicea 
Presidenta 
Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico 
 
Estimada doctora Rivera Alicea: 
 
Reciba un saludo cordial de la Junta Directiva de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. 
 
Como sabe, en la pasada Convención Anual de la APPR se llevó a cabo nuestra Asamblea Anual 
más reciente (2015).  Como parte de los trabajos de la Asamblea se presentaron y aprobaron 
dos resoluciones vinculadas a asuntos específicos de la Junta que usted preside.  Es nuestra 
responsabilidad informale sobre esos asuntos. 
 
La primera resolución lee: 

“Se solicita a la Asociación de Psicología de Puerto Rico que, en vista de que 
previamente la Asociación se ha manifestado rechazando las certificaciones de 
especialidad contenidas en el Reglamento #8333, tanto en las vistas para la adopción 
del mismo; como en Conferencia de Prensa, que emita Resolución donde se solicite a la 
Junta Examinadora de (sic.) que independientemente de los resultados del caso legal 
contra ésta, donde actualmente se ha dictado Sentencia (Civil Núm. SJ2015CV00165), 
pero aún no es final y firme, se anule el Reglamento #8333 y se dejen sin efecto las 
Convocatorias donde se requiere el Certificado de Proveedor de Servicios Directos de 
Salud en Psicología.” 

La segunda solicita: 

“Emita Resolución donde se requiera se emitan normas para que los Miembros de la 
Junta Examinadora de (sic.) Psicología eviten la mera apariencia de conflicto de 
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intereses ocupando varios roles en las distintas instituciones gubernamentales; así como 
sus parientes en los grados más próximos de consanguinidad o afinidad.” 

Ambas resoluciones fueron aprobadas en Asamblea; la primera por mayoría (57/14) y la 
segunda por unanimidad. 

Conforme a nuestro deber sometemos ambas resoluciones para consideración de la JEP.  
Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda respecto a las resoluciones u otros 
asuntos pertinentes. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Amelia Rodríguez Acevedo, PhD 
Presidenta 


