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NUEVAS DIVISIONES DE LA APA

La American Psychological Association (APA) acaba de crear
dos nuevas divisiones, la de Psicología de la Familia (43) y la del
Estudio Psicológico de los Asuntos Homosexuales (44).

Fundada en 1892 por G. Stanley Hall, la APA es hoy la asocia-
ción psicológica más grande del mundo, con 55.000 miembros. Entre
sus funciones se encuentran la de promover la psicología como cien-
cia, como profesión y como una manera de contribuir al bienestar
humano. Ha logrado que se legalice la psicología en todos los esta-
dos de la Unión Norteamericana. Tiene un centro de información
basado en los Psychological A bstracts que reúne toda la literatura
psicológica mundial, en cualquier idioma.

Las revistas de la APA son seguramente las más prestigiosas del
mundo: American Psychologist, Behavioral Neuroscience, Contem-
porary Psychology, Developmental Psychology, ]ournal 01 Abnormal
Psychology, ]ournal 01 Applied Psychology, ]ournal 01 Comparative
Psychology, ]ournal 01 Counseling Psychology, ]ournal 01 Consulting
and Clinical Psychology, ]ournal o/ Educational Psychology, ]ournal
01 Experimental Psychology (4 revistas), ]ournal 01 Personality and
Social Psychology, Psychological Bulletin, Projessional Psychology,
Psychological Abstracts (con varios sistemas especializados de infor-
mación, los Psych·1nlo), y Psychological Review. La APA publica
además un periódico, el APA Monitor.

Con la creación de las dos nuevas divisiones, la APA reconoce
la importancia de la psicología de la familia, y los problemas de
orientación sexual. En la actualidad las divisiones de la APA son
las siguientes: Psicología general, Enseñanza de la psicología, Psico-
logía experimental, Evaluación y medición, Psicología fisiológica y
comparada, Psicología evolutiva, Personalidad y psicología social,
Sociedad para el estudio psicológico de los asuntos sociales, Psicolo-
gía y las artes, Psicología clínica, Psicología de consulta, Psicología
industrial y organizacional, Psicología educativa, Psicología escolar,
Consejería psicológica, Psicólogos en el servicio público, Psicología
militar, Desarrollo adulto y vejez, Sociedad de ingeniería psicológica,
Psicología de la rehabilitación, Psicología del consumidor, Psicología
filosófica, Análisis experimental del comportamiento, Historia de
la psicología, Psicología comunitaria, Psicofarmacología, Psicoterapia,
Hipnosis psicológica, Asuntos de las asociaciones psicológicas estata-
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les, Psicología humanista, Retardo mental, Psicología de la pobla-
ción, Psicología de las mujeres, Psicólogos interesados en los proble-
mas religiosos, Servicios para niños, jóvenes y la familia, Psicología
de la salud, Psicoanálisis, Neuropsicología clínica, Psicología y la ley,
Psicólogos en práctica privada, Psicología de la familia, y División
para el estudio psicológico de los asuntos lesbianos y gayo

La siguiente convención anual de la American Psychological
Association tendrá lugar en Los Angeles (California) del 23 al 27
de agosto de 1985. Es la 93~ convención anual.


