
Renovado el convenio de colaboración entre Pearson Clinical & Talent 
Assessment y Psicofundación 

 
 
El pasado 26 de abril, D. Francisco Santolaya  (presidente de Psicofundación) y Dña. 
Viviana Gutman (Directora General de Pearson Clinical & Talent Assessment) oficializaron 
mediante un acto de firma, la renovación del acuerdo de colaboración entre ambas 
entidades.  
 
El convenio entre Pearson Clinical & Talent Assessment y Psicofundación (Fundación 
española para la promoción y el desarrollo científico y profesional de la Psicología) nace 
con el fin de crear un marco de colaboración a través del intercambio de información, 
coordinación de actividades, identificación de futuros proyectos y/o posibles actividades 
científicas y profesionales relacionadas con la psicología, al objeto de optimizar al máximo 
sus recursos en el marco de la investigación, formación y actividad profesional en dicho 
ámbito. 
 
Dentro de las acciones concretas que se recogen en este convenio se encuentra la 
convocatoria de la I Edición del premio Pearson-Psicofundación al mejor estudio de 
investigación realizado con la Escala No Verbal de Aptitud Intelectual de Wechsler 
(WNV).  
 

 
 
 
Este premio persigue apoyar a los profesionales que, utilizando la WNV, realicen 
estudios de investigación, individuales o colectivos, que repercutan en una mejora en el 
uso y aplicación de esta escala. La dotación económica del premio es de 3.000 Euros. El 
plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo 31 de mayo de 2013y las 
Bases se pueden consultar en: http://bit.ly/Td6ZDs) 
 
También dentro del marco del convenio, Pearson Clinical & Talent Assessment 
copatrocinará la III Edición del Premio Jóvenes Psicólogos Emprendedores organizado 



por Psicofundación. Este galardón, que Pearson Clinical & Talent Assessment patrocina 
por segundo año consecutivo, se instaura para generar iniciativas valiosas en los 
diferentes campos de aplicación de la Psicología y que pretende conseguir que surjan 
ideas novedosas de aplicación práctica de la ciencia psicológica, apoyando el espíritu 
emprendedor de los psicólogos. 
 
 


