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Noticias

XI Congreso Europeo de Psicología del Trabajo 
y de las Organizaciones: Con análisis de las opiniones 

de algunos asistentes

11th European Congress of Work and Organizational
Psychology (including opinions of participants)

M.ª GLORIA GONZÁLEZ-MORALES1

GENOVEVA GONZÁLEZ-CAMINO2

Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones - 2003
Volumen 19, n.º 1 - Págs. 107-112

El décimo primer Congreso Europeo
de Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones, organizado por la

Asociación Portuguesa de Psicología
(APP), el Centro de Investigación e Inter-
vención Social de Portugal (CIS) y el
Departamento de Psicología Social y de
las Organizaciones del Instituto Superior
de Ciencias del Trabajo y de la Empresa
(DEPSO/ISCTE) portugués, y subvencio-
nado por la European Association of
Work and Organizationa Psychology
(EAWOP), ha tenido lugar entre los días
14 y 17 de mayo de 2003 en Lisboa (Por-
tugal). A este congreso han asistido,
según los últimos datos proporcionados
por la organización, 843 participantes
procedentes de 42 países, siendo estos
países no solamente europeos, ya que
también se ha contado con participación
australiana, brasileña, canadiense, china,
estadounidense, indonesia e israelita. Por

nuestra parte, los españoles fuimos quin-
tos en cuota de asistencia. 

Como podemos observar en la tabla 1,
el objetivo del congreso “Construyendo
puentes en Europa” se cumplió con creces,
dando la oportunidad a los participantes de
todos los países relacionados de comunicar
su trabajo en intercambiar ideas acerca de
éste.

De los 1100 resúmenes recibidos por la
organización, se aceptaron 900 para su
presentación en el congreso, cuyo tema
principal fue “Identidad y diversidad en
las organizaciones”. Como vemos en la
Tabla 2, los temas con mayor número de
sesiones temáticas y/o simposios fueron
gestión de recursos humanos, selección y
evaluación, proceso de cambio organiza-
cional y actitudes y pociones comporta-
mentales

1 Universidad de Valencia..
2 Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
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Tabla 1. Relación de participantes por países

País Nº de participantes Porcentaje

Alemania 75 8,91%
Australia 11 1,31%
Austria 8 0,95%
Bielorrusia 1 0,12%
Bélgica 43 5,11%
Brasil 1 0,12%
Canadá 38 4,51%
Croacia 5 0,59%
China 1 0,12%
Chipre 1 0,12%
Dinamarca 9 1,07%
Eslovenia 8 0,95%
España  66 7,84%
Estados Unidos 28 3,33%
Estonia 1 0,12%
Finlandia 94 11,16%
Francia 18 2,14%
Grecia 3 0,36%
Hungría 8 0,95%
Indonesia 1 0,12%
Irlanda 3 0,36%
Israel 4 0,48%
Italia 39 4,63%
Japón 1 0,12%
Latvia 2 0,24%
Malasia 1 0,12%
Malta 1 0,12%
México 2 0,24%
Noruega 13 1,54%
Países Bajos 100 11,88%
Polonia 7 0,83%
Portugal 54 6,41%
Reino Unido 99 11,76%
Republica Checa 11 1,31%
Rumania 5 0,59%
Rusia 2 0,24%
Sudáfrica 23 2,73%
Suecia 31 3,68%
Suiza 16 1,90%
Tailandia 1 0,12%
Turquía 5 0,59%
Ucrania 1 0,12%



Además de las sesiones temáticas y los
simposios que se presentan en la Tabla 2,
se tenía la oportunidad de asistir a 5 sesio-
nes de posters, a 10 sesiones interactivas y
a 5 workshops: “Cómo publicar en revistas
científicas internacionales”; “Desarrollar
habilidades facilitadoras de equipo;
“Investigar las emociones en el trabajo”;
“PROACTIVE: Una metodología de análi-
sis anticipatorio de necesidades de forma-
ción y desarrollo de competencias para el
trabajo” y “MINERVA Y SPHINX LÉXI-
CA: dos softwares que ilustran una combi-
nación del análisis fenomenológico y el
léxico”. Estos workshops se celebraron el
día 14 de Mayo, un día antes de que
comenzará el congreso propiamente dicho.
En opinión de algunos participantes espa-
ñoles que asistieron a los dos primeros
workshops, éstos se quedaron un poco cor-
tos al no poder desarrollar lo aprendido o
profundizar en los temas tratados. Desde el
punto de vista del profesorado, en algunos
casos las aulas concedidas a los workshops
no eran las más adecuadas para ello, pues-
to que no facilitaban una dinámica interac-
tiva y participativa requerida en una sesión
de este tipo.

Se preguntó a varios participantes su
opinión sobre el desarrollo del congreso.
En general la percepción de este ha sido
muy positiva, valorándose especialmente
la organización de los aspectos técnicos y
humanos para el correcto funcionamiento
de las actividades científicas programadas.
En todas las salas se disponía tanto de
cañón proyector como de retroproyector
para transparencias. Así mismo, se ha con-
tado con dos salas de ordenadores. La pri-
mera ponía al servicio de los participantes
unos veinte ordenadores, todos ellos con
conexión a Internet, en la segunda podía
uno trabajar con su propio ordenador por-
tátil, así como conectarse a internet. Res-

pecto a los medios humanos, se ha destaca-
do la efectividad de los chicos y chicas de
la organización que llevaban una camiseta
naranja que ponía “Ask me” que estaban
en recepción, en todas las salas y en los
pasillos dispuestos a resolver las dudas y
problemas de los participantes y asistentes
al congreso. Así, aunque en general el
lugar, las instalaciones y el personal ha
sido lo mejor valorado por las personas
encuestadas, también se ha comentado la
no adecuación de algunas salas por su
tamaño reducido o por estar la puerta
situada al lado del ponente, así como la
falta de información acerca de cómo llegar
al lugar de celebración del congreso y la
necesidad de más señalización dentro del
edificio de la que había.

Un aspecto en el que hemos coincidido
los españoles ha sido la dificultad en el
registro, ya que faltaban credenciales y el
apellido que constaba en la credencial era
el segundo apellido (suponemos que debi-
do a la costumbre portuguesa de colocar el
apellido de la madre antes que el del padre,
no teniendo en cuenta las diferencias cultu-
rales). Así mismo, parece ser que fue una
dinámica común de los españoles el pedir
un certificado de comunicación y/o de pós-
ter, ya que únicamente se proporcionaba el
de asistencia (como suele hacerse en los
congresos internacionales). A partir de
comentarios de colegas extranjeros, hemos
deducido que un reto a superar por los par-
ticipantes españoles es conseguir sentirse
cómodos en el uso del idioma oficial de los
congresos internacionales, de manera que
no se ensombrezca la elevada calidad de
nuestros trabajos, de los cuales se ha de
destacar que han sido muchos y excelen-
tes.

Tuvo mucho éxito tanto la organización
como la temática de las comunicaciones

M.ª G. González-Morales y G. González-Camino
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Tabla 2. Sesiones temáticas y simposios organizado por temas

Temas principales Nº de sesiones 
temáticas Nº de simposios

Construyendo puentes en Psicología
del Trabajo y de las Organizaciones 2
Uniendo trabajo y no-trabajo 1 1
Uniendo académicos y consultores
Uniendo inmigración e integración 1
Experiencias con culturas diversas 1
Manejando la diversidad en el trabajo 2 1
Gestión de Recursos Humanos 5 2
Selección y Evaluación 8 2
Sistemas de recompensas 1 1
Formación y Desarrollo 2 1
Gestión de carrera 1
Identidad y Diversidad en la Gestión de RRHH 2 1
Grupos y equipos de trabajo 2 1
Construcción de equipos y su efectividad 1
Ciberespacio y equipos virtuales 1
Relaciones Inter-grupo en el trabajo 1
Procesos de grupo y equipo 3
Trabajo en equipo y creatividad 2
Diversidad en equipos de trabajo 2 1
Procesos de identidad en el trabajo 1
Emociones en el trabajo 1
Trabajo emocional
Inteligencia emocional 2
Gestión de emociones en el trabajo
Emociones en distintos contextos organizacionales
Estrés laboral y organizaciones saludables 1 3
Burnout profesional 4
Diversidad como nuevo estresor 4
Bienestar en el trabajo 2 1
Promoción de la salud laboral 1
Conflicto y Negociación 1
Diversidad y conflicto
Gestión del conflicto 1
Procesos de negociación
Habilidades para la negociación
Liderazgo y Gestión 3 2
Gestión por competencias 1
Gestión del rendimiento 2 1
Diversidad y liderazgo 1 2



debido a la calidad e interés, en general, de
éstas, la buena relación tiempo de comuni-
cación – tiempo de preguntas, al no estar
muy sobrecargadas las mesas en número
de comunicaciones, lo que puede haber lle-
vado a que la gente fuese muy participati-
va en lo referente a preguntas y comenta-
rios. El número de participantes de
distintos países también fue un aspecto
saliente, señalándose en especial el avance
en cuanto a proyectos internacionales, lo
que conlleva  aportaciones similares y con
tamaños muestrales altos. 

Se ha destacado la excelente estructura-
ción del libro del programa siendo muy
fácil encontrar las comunicaciones tanto
por horario, por temática como por autor

ya que se incluyó una relación de ponentes
al final del programa en la que se indicaba
las páginas dónde figuraba el ponente en el
programa, facilitando de esta manera el
aprovechamiento del congreso a sus asis-
tentes. También tuvo muy buena acogida
el “coffe-break” que estaba organizado
para romper un poco la mañana, que se
hacía un bastante larga.

Algunos aspectos negativos que nos han
comentado a este respecto es el hecho de
que las actividades científicas no parasen a
la hora de comer y el solapamiento de
sesiones con temas similares, lo que imposi-
bilitaba la asistencia algunas de las comuni-
caciones. Asimismo, las sesiones estaban
formadas, en algunas ocasiones, por comu-

M.ª G. González-Morales y G. González-Camino
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Tabla 2. Sesiones temáticas y simposios organizado por temas (continuación)

Temas principales Nº de sesiones 
temáticas Nº de simposios

Gestión y Desarrollo del Cambio 2
Proceso de cambio organizacional 4 5
Fusiones y adquisiciones 1 2
Identidad y cambio organizacional 1
Tecnología e Innovación Organizacional 2 1
Transferencia del conocimiento  1
Gestión de la innovación 2
Ajuste individuo-organización 1
Confianza y justicia organizacional 1
Implicación organizacional 2 1
Contrato psicológico 3 1
Actitudes y opciones comportamentales 7
Cultura y Valores Organizacionales 2
Cultura e identidad organizacional
Cultura y valores en el trabajo 2
Cultura y desempeño 1
Investigación y Metodología 1 1
Investigación cros-seccional
Investigación longitudinal 1
Investigación cros-cultural 1
Investigación de campo y experimental 



nicaciones de temas muy variados y sin
conexión entre ellas, a este respecto, nos
propusieron la posibilidad de potenciar los
simposios frente a sesiones de comunicacio-
nes para proporcionar mayor unidad dentro
de las sesiones. También se echó en falta
alguna conferencia plenaria.

Aunque como podemos observar, la
impresión general del congreso ha sido
más que positiva, el punto débil de la orga-
nización parece ser que ha sido la falta de
actividades sociales y la relación calidad-
precio en este aspecto. Así, se ha apuntado
la falta de organización (en un principio),
la poca variedad y calidad media de las
comidas, la falta de una cena de clausura
así como de un lugar o espacio, tipo cafe-
tería, para poder sentarse y conversar den-
tro del recinto.

A modo de resumen y teniendo en cuen-
ta las enormes dificultades que surgen a la
hora de organizar un congreso de semejan-
tes dimensiones, la percepción de los asis-
tentes ha sido muy positiva y se ha visto
como una oportunidad para advertir el
avance que esta especialidad de la psicolo-
gía está experimentando con los siguientes
elementos a destacar: la puesta en común

de líneas de investigación semejantes reali-
zadas desde distintos países, la influencia
entre academias de diferentes perspectivas,
la atención prestada a la relación entre las
condiciones y procesos de trabajo en el
desempeño y el bienestar de los trabajado-
res y la diversidad como aspecto principal
(género, tipos de trabajo, cultura y pobla-
ción). Ante este enriquecedor panorama,
esperamos ansiosamente el siguiente
encuentro que tendrá lugar el 2005 en Tur-
quía.

Agradecemos las aportaciones realiza-
das por: Luc Auderbrand, Ángel Barrasa,
Margarita Bravo, Amparo Caballer, Car-
men Carmona, Isabel Cuadrado, Barbara
Demange, Miguel Angel Dorado, Mª
Auxiliadora Durán, Atziber Elolaba,
Álvaro Espejo, Lina Fortes-Ferreira, Est-
her García-Baudes, Francisco Gil, Ramón
Gil, Pedro Gil-Monte, Vicente González-
Romá, Francisco Gracia, Rosa Grau, Car-
men Huici, Laura Hurtado, Agnes Juhasz,
Francisco Medina, Miguel Ángel Mañas,
Carolina Moliner, Lourdes Munduate,
Pedro Neves, José María Peiró, Meike
Pflanz, José Ramos, Gladis Rolo, Miriam
Sánchez, Graig Shephard, Inmaculada
Silla, Carmen Tabernero.
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