
II FERIA DE INVESTIGACIÓN DE PSICOLOGÍA Y 
LOGOPEDIA DE LA ULL 

 
 El día 2 de diciembre de 2009 se celebró en el Aulario de Guajara la II 
Feria de Investigación de Psicología y Logopedia donde asistió como invitada 
la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz. 
         La Feria estuvo organizado por la Facultad de Psicología de la 
Universidad de La Laguna cuyo Decano, Hipólito Marrero Hernández, estuvo 
presente y atento a todos los pormenores del certamen aparte de ofrecer la 
mejor acogida a la Fundación igualmente  como los profesores Manuel 
González Rodríguez y Ramón Aciego de Mendoza y el catedrático de la 
misma facultad, Juan Ignacio Capafons Bonet.  

Efectivamente nuestra Fundación estuvo colocada en el centro del 
espacio central de la entrada al Aulario con una mesa con un gran cartel, 
realizado por la Facultad, y mesa para colocar el folleto del  I Premio de 
Investigación en el Ámbito Psicosocial que fue repartido con amplitud a 
diversos alumnos.  

Igualmente el Presidente de la Fundación, Salvador Pérez, explicó, en 
horario de 9,30 de la mañana a 14 horas de la tarde, a gran número de 
alumnos las características de este primer premio. 

Fueron expuestas 24 líneas de investigación entre las que destacamos 
la “Gad-psico-ULL: el trastorno de ansiedad generalizada (TAG). Modelos 
explicativos y líneas de intervención” con la coordinación del Dr. Manuel 
González Rodríguez; “Enriquecimiento intelectual y socioafectivo” 
coordinado por Ramón Aciego de Mendoza; “Resolución de conflictos en 
contextos educativos, autorregulación y actividad frontal en la adolescencia” 
coordinado por Mª Josefa Rodrigo López; “Grupo de Investigación en 
Superdotación” coordinado por África Borges del Rosal; “Master Oficial 
Interuniversitario en mediación e intervención familiar” y “Fomento de 
parentalidad positiva a través de programas de educación para padres: una 
aplicación de las nuevas tecnologías de la información”  dirigido ambos por 
Mª Josefa Rodrigo López; “Investigación psicosocial en salud y seguridad 
organizacional” coordinado por Dolores Díaz Cabrera; “Lexicón : procesos 
léxicos en lectura y escritura”; “Agorafobia: tratamiento con nuevas 
tecnologías” coordinado por Wesceslao Peñate; “Familias no convencionales” 
coordinado por Beatriz Triana Pérez; “Psicología Jurídica” coordinado por 
Ana María Martín Rodríguez; “Neuropsicología” coordinado por José 
Barroso Rial; “Psicología ambiental” coordinado por Bernardo Hernández 
Ruíz, etc…  

 
 


