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La SIPD, 15 años desarrollando la psicología del deporte 

Iberoamericana 
 

En este año 2020 tan atípico, marcado por la 

pandemia mundial, la Sociedad Iberoamericana 

de Psicología del Deporte (SIPD) cumple sus 15 

años de vida. Desde su nacimiento el 31 de Mayo 

de 2005 en el marco de la Conferencia Mundial 

para la Paz y la Solidaridad, celebrada en Santiago 

de Compostela (España), nuestra Sociedad se ha 

ido desarrollando y ha sido una impulsora de la 

psicología del deporte en los países 

iberoamericanos, entendiendo por éstos, aquellos 

que contemplan como primera lengua el español 

o el portugués.  

Actualmente la SIPD cuenta con más de 1000 

socios, convirtiéndose en una de las 

organizaciones supranacionales de psicología del 

deporte más numerosa a nivel mundial. Las 

actividades que se han venido realizando a lo 

largo del tiempo, han permitido que en algunos de 

los países SIPD comenzara a cobrar fuerza la 

psicología del deporte, en otros han servido para 

desarrollar nuestra área de conocimiento y, en la 

mayoría, para potenciar el buen trabajo que se 

viene realizando. Es por ello que en un año tan 

complicado a nivel sociosanitario y 

socioeconómico, noticias como el aniversario de 

una Sociedad como la SIPD, renuevan la energía 

para seguir ofertando un espacio abierto y flexible 

para todas las personas que se quieran acercar a la 

psicología del deporte.  

En este tiempo, desde los Encuentros previos al 

nacimiento de la SIPD y hasta la fecha, se han 

sucedido diferentes Congresos que fueron 

incrementando el valor de estar agremiado a la 

SIPD. Bianualmente se organizaron los 

denominados “Congresos SIPD” que tuvieron la 

finalidad de fortalecer los vínculos entre los 

socios SIPD, así como convertirse en auténticos 

escaparates para nuestra área de conocimiento en 

los países que los acogieron. La SIPD buscó que 

estuvieran representadas las diferentes culturas, 

idiomas y casuísticas particulares, para que todo 

el mundo se sintiese identificado con un proyecto 

global de psicología del deporte iberoamericana. 

Se celebró el primer Congreso en el año 2006 en 

la ciudad de Guadalajara (México), bajo la 

dirección del Prof. Tomás Trujillo, por ser un país 

clave en el desarrollo de la SIPD y de la psicología 

del deporte latinoamericana. El II Congreso de la 

SIPD, celebrado en Torrelavega (España), 

organizado por el Prof. Joaquín Díaz, fue un 

ejemplo de madurez precoz, y la mejor de las 

evidencias de que la SIPD puede unir grupos de 

investigación, puntos de vista diferentes y 

favorecer las relaciones profesionales y 

personales de aquellos que están inmersos en la 

psicología del deporte. El III Congreso de la SIPD 

en Bogotá (Colombia), dirigido por el Prof. 

Humberto Serrato, significó la entrada en 

Sudamérica, el impulso definitivo a la SIPD y una 

renovación generacional. El IV Congreso de la 

SIPD, en Sao Paulo (Brasil) y bajo la 

coordinación de la Profa. Kátia Rubio, consolidó 

las fortalezas de los dos idiomas oficiales y 

supuso el mayor de los avances en el ámbito 

organizativo de la SIPD. El V Congreso SIPD en 

San Juan de Puerto Rico (2014) y el VI Congreso 

en San José de Costa Rica (2016), coordinados 

por el Prof. Daniel Martínez  y por el Prof. Pedro 

Ureña, respectivamente, supusieron un avance, 

sin precedentes, en la cantidad de participantes, 

sobrepasando los 400 asistentes, con 

representantes de más de 15 países. El VII 

Congreso en Santiago de Chile (2018), bajo la 

dirección del Prof. Alexi Ponce, fue un paso 

definitivo en el Cono Sur, tanto de cantidad y 

como de calidad en las exposiciones, así como un 

refuerzo a la buena acogida de los Congresos 

SIPD. En este año 2020, como ha ocurrido en la 

mayor parte de las actividades científicas, el 

Congreso SIPD se pospuso, esperando poder 

celebrarlo en octubre del 2021 en Monterrey 

(México), bajo la dirección de la Profa. Jeanette 

López Walle. 
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En muchas ocasiones las Sociedades se limitan a 

organizar, cada cierto tiempo, los Congresos y, de 

esta forma, entender que su cometido está más 

que justificado. Desde SIPD nos hemos 

empeñado a lo largo del tiempo a ofrecer muchas 

más acciones en pro de la psicología del deporte 

iberoamericana, que sirvan para que siga 

desarrollándose nuestra área de conocimiento. En 

esta línea cabe mencionar que desde el 2013 y de 

forma ininterrumpida, la SIPD ha ofertado una 

formación de alta calidad y de fácil acceso, con la 

finalidad de que puedan beneficiarse la mayor 

parte de las personas que quieren especializarse 

en psicología del deporte: el Máster SIPD, 

avalado por la Universidad Liberquaré 

(www.mastersipd.com), que supuso un antes y un 

después a nivel formativo para los países de habla 

hispana y portuguesa. En el 2021 se realizará la 8ª 

edición de esta Maestría, en la que con 1500h, de 

las cuales son 1250h online y 250h prácticas 

presenciales, el alumno adquiere los 

conocimientos para poder trabajar en psicología 

del deporte. Unida a esta formación, se vienen 

realizando en diferentes países Cursos de Experto, 

Diplomados y Jornadas/Congresos de Psicología 

del deporte, con un carácter nacional, pero que 

han servido para impulsar la SIPD en cada país. 

En la misma línea de estas iniciativas, es 

importante trasladar que desde la SIPD, además 

de potenciar la formación y la aplicación, una de 

las tareas más importantes en estos años ha sido 

la de impulsar la investigación, a través de la 

publicación de artículos científicos. En primer 

término, con la creación de una revista propia, 

Avances de la Psicología del Deporte 

Iberoamericana y, posteriormente, integrándola 

en Cuadernos de Psicología del Deporte que, 

actualmente, es el órgano oficial de difusión 

científica de la SIPD.  

En este año 2020 también se ha creado la línea 

editorial SIPD, con los dos primeros volúmenes 

titulados Teoría y Práctica de la Psicología del 

deporte en Iberoamérica, editados por Tomás 

Trujillo. Está previsto una segunda publicación, 

ya para el 2021, que pueda recoger las 50 Píldoras 

Solidarias de psicología del deporte que la SIPD 

organizó durante los confinamientos mundiales y 

en las que participaron 50 docentes del más alto 

nivel, llegando a impactar a más de 100.000 

personas del mundo del deporte. Ya desde el 

primer momento se recibieron más de 1500 

inscripciones y, viendo la gran acogida, se optó 

por realizarlas en abierto a través del Canal de 

Youtube de la Universidad LiberQuaré. En ellas 

se contó con la participación de asistentes de más 

de 40 países y 100 deportes diferentes. Más de la 

mitad de los interesados fueron deportistas, un 

cuarto eran entrenadores y el resto eran 

psicólogos deportivos, padres y madres de 

deportistas, otros profesionales del deporte, 

estudiantes o directivos. 

Queda todavía mucho por hacer para que siga 

creciendo la psicología del deporte 

iberoamericana, muchos retos por delante, pero 

también nos queda mucha ilusión, mucha fuerza 

para superar cualquier dificultad y alcanzar las 

metas que desde SIPD nos hemos planteado. La 

integración de la psicología en el deporte con 

profesionales formados, la lucha contra el 

intrusismo laboral, la proliferación de 

investigaciones transculturales, el apoyo al 

desarrollo de la psicología del deporte en países 

que todavía es incipiente, etc etc.. son retos 

presentes y retos del futuro, que estamos seguros 

que con el esfuerzo de todos se van a conseguir. 
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