
ACTUALIDAD

El principal objetivo de la EA-
WOP (European Association of
Work and Organizational Psy-

chology–Asociación Europea de Psico-
logía del Trabajo y las Organizaciones)
es promover y apoyar el desarrollo del
campo de la Psicología del Trabajo y
las Organizaciones en Europa. Con esta
idea, posibilita que todos los psicólogos
y psicólogas europeos que trabajan en
esta rama de la Psicología, se reúnan
para poner en común sus intereses y co-
nocimientos y así fomentar la creación
de redes de colaboración, a través de la
organización de Small group meetings
(pequeños grupos de encuentro entre
profesionales).

Estos grupos, de entre 20-25 partici-
pantes, consisten en conferencias orien-
tadas a la práctica profesional y
exposiciones de estudios a pequeña es-
cala, cuyo objetivo principal es el de fo-
mentar el contacto entre los miembros
de la EAWOP y desarrollar redes trans-
nacionales de colaboración en Europa,
en aras de mejorar a nivel internacional
la posición que ocupa la Psicología del
Trabajo y las Organizaciones.

En línea con este propósito, la Asocia-
ción ha organizado un nuevo encuentro,
denominado Organizational frame con-
ditions and their meaning for change
recipients: Discussing specific challen-
ges for affected employees and the va-
rious roles leaders have to cover in
organizational change. Evidence and
practical implications (Condiciones del
marco organizacional y su significado
para los destinatarios del cambio: Dis-
cutir los desafíos específicos para los
empleados afectados y los diversos ro-
les que los líderes deben cubrir en el

cambio organizacional. Evidencia e im-
plicaciones prácticas), que tendrá lugar
entre los días 11 y 14 del próximo mes
de septiembre de 2018, en el Instituto
Federal Alemán de Seguridad y Salud
Ocupacional (BAuA) de Dortmund
(Alemania).

Tal y como anuncia la EAWOP, dado
que el enfoque general en la literatura
del cambio en las organizaciones se
centra en los aspectos estratégicos y de
gestión, el encuentro pretende abordar
este tema, profundizando en el conoci-
miento sobre la perspectiva de los des-
tinatarios del cambio y el impacto de
este cambio en ellos. Partiendo de la
afirmación de que una mejor compren-
sión de la Psicología del cambio orga-
nizacional puede preparar a las
personas clave en este proceso -como
los responsables directos de un equipo-
, para su doble función como destina-
tarios y agentes de cambios, se plantea
este grupo de encuentro con el objetivo
de atraer la investigación empírica y/o
conceptual sobre diversas formas de
cambio, tales como el downsizing (que
consiste en la reducción del tamaño y
costos de la organización, así como el
rediseño de los procesos de trabajo,
con el fin de disminuir costes, incre-
mentar el rendimiento del personal la-
boral y/o salvar a la empresa en un
momento de crisis).

De forma más específica, el encuentro
se centra en los siguientes temas de in-
vestigación:
4 Tema 1: Impacto de formas específi-

cas de cambio (recortes, fusiones y
adquisiciones, etc., vs. cambio inter-
no planificable e incremental).

4 Tema 2: Condiciones del marco or-

ganizacional para los destinatarios
del cambio y, en particular, el lide-
razgo en el cambio (estructuras orga-
nizativas, cultura relacionada con el
cambio, condiciones de trabajo con-
cretas para los supervisores).

4 Tema 3: Actividades, conductas y es-
tilos de liderazgo relacionados con
diferentes condiciones de marco or-
ganizativo (cómo cambia la actua-
ción de los líderes y responsables con
las respuestas de los destinatarios del
cambio, cómo se comunican dada su
“posición de sándwich”, por ej., sus
reacciones positivas, incertidumbres,
ira, actitudes, bienestar y salud).

Según indica la EAWOP, este nuevo
grupo de encuentro supone una oportu-
nidad para que los investigadores de la
gestión del cambio y la Psicología ocu-
pacional compartan sus hallazgos y los
discutan con los miembros de su comu-
nidad académica, mejorando tanto la in-
vestigación como la aplicación práctica
de los hallazgos. 

Todas aquellas personas interesadas en
participar en el grupo de encuentro, pue-
den enviar sus abstracts extensos (hasta
1.000 palabras, en word o pdf) antes del
31 de mayo de 2018 a la siguiente direc-
ción de correo (a la atención de Kathleen
Otto) (kathleen.otto@staff.uni-mar-
burg.de). 
Para más información sobre la con-
vocatoria de propuestas, ir a:
http://www.eawop.org/ckeditor_assets/a
ttachments/945/announcement_of_sgm
_thomson_otto_dellve.pdf?1516265169 
http://www.eawop.org/news/call-for-
papers-eawop-small-group-meeting-
organizational-frame-conditions-and-
their-meaning-for-change-recipients
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