
                                                              24 de septiembre 2021 

Apreciados Colegas:  

Psicólogos Aeronáuticos,  Psicólogos que trabajan en el área 
de la aviación y otras profesiones amigas. 

Me dirijo a Ustedes de manera personal y particular,  no 
representando ninguna entidad, institución ni asociación 
alguna,  para hacerles  una propuesta que nos agradará a todos, 
trataré de ser  los más breve posible. 

El punto es que quiero proponerles la creación del “Día 
Internacional del Psicólogo Aeronáutico”, tema que he hablado 
con varios  colegas de diferentes latitudes  y con algunas 
instituciones y asociaciones relacionadas con la profesión del 
psicólogo o con la actividad aeronáutica y me han animado a 
seguir con este propósito.  

Lo más importante para lograrlos es que nos sumemos todos   
los que estamos identificados con esta actividad profesional tan 
valiosa, necesaria  y apasionante. Nosotros los profesionales de 
la psicología que nos dedicamos a la Psicología Aeronáutica y 
que venimos ejerciendo hace muchos años, con sus aportes y 
aplicaciones al mundo aeronáutico, todavía no somos 
plenamente reconocidos ante la sociedad actual, nuestra 
actividad es aún  desconocida, no comprendida y hasta con una 
disminuida visibilización que como profesionales no nos 
merecemos. 

En consecuencia, a lo dicho anteriormente  para disminuir esa 
poca visión social, hay muchos caminos a tomar como he dicho 
en múltiples ocasiones, alcanzar una mayor capacitación, mejor 



formación, realizar más investigaciones y difundirlas, para así   
aumentar más nuestros aportes a la Seguridad  Aérea en cada 
uno de nuestros países. Sin embargo, en este mundo actual tan 
dominado por la internet y la digitalización hay otra opción que 
permitirá ampliar nuestro reconocimiento social  y es a través 
de  las redes sociales que estas nos “vean“ y perciban  nuestra 
presencia en la sociedad, y en la comunidad científica-
profesional y esto se puede lograr “instituyendo” el “Día 
Internacional del Psicólogo Aeronáutico.” 

Pero, ¿Cómo se logra esto? yo que tengo más de un año 
investigando acerca del tema,  he encontrado que solo hay dos 
vías para hacerlo. Una, es que una organización mundial o de 
alto renombre  lo proclame, por ejemplo la ONU, Unesco, la 
OACI, etc. Y estoy  totalmente consciente de que  estamos lejos 
de esta posibilidad, pero la otra vía que es la que propongo,  es 
que los interesados por cuenta propia se pongan de acuerdo  
con una fecha y comiencen a celebrarlo,  hacerlo de “hecho” y 
sentirlo como suyo,  además de hacerle una alta difusión en las 
redes, prensa, radio, TV, etc. Aunque Uds., no lo crean por esta 
vía muchísimos  “Días Mundiales e Internacionales” están 
establecidos de esa manera, para darles un ejemplo, por lo 
absurdo e increíble que es para mí, El Día Mundial de los 
Simpson desde el 2017 se celebra el 19 de abril, de igual manera 
el Día mundial de James Bond, el 5 de octubre, el día mundial 
del pulpo  y paro de contar. 

Por otra parte, refiriéndonos solo a profesiones la lista es 
inmensa más de 200 profesiones tienen su día internacional o 
mundial, Arquitectos, Ingenieros, Astrónomos,  Físicos, 
Químicos, Veterinarios,  Antropólogos, Médicos, etc. 



Pero he dejado a propósito a los Médicos de último, porque 
estos aparte de su día general del Médico, celebran también el 
día del Reumatólogo, Oncólogo, Neurólogo,  Radiólogo, etc. 
prácticamente todas las especializaciones, es decir que las 
especialidades también pueden tener su día específico. En 
relación a esto, si es cierto que nosotros en cada país 
celebramos el día del Psicólogo, pero  no hay  un día 
internacional para nuestra profesión. 

 Dentro el ámbito aeronáutico tenemos, el Día Internacional  de 
la Aviación Civil , 7 de Diciembre; El Día Internacional del Piloto, 
7 de Abril, El Día Internacional del Controlador de Tránsito 
Aéreo, 20 de Octubre y el Día Internacional del Tripulante de 
Cabina, 31 de Mayo. 

En concreto, propongo los siguientes puntos. 

Celebrar en cada uno de nuestros países el  “Día Internacional 
del Psicólogo Aeronáutico”. 

Segundo, la fecha propuesta es el 30 de Octubre de cada año a 
partir de este 2021. 

La fecha es tomada de los pocos días libres que quedan, que no 
se celebra ningún día Mundial o Internacional y que no coincide 
con ninguna fecha célebre ese día. 

Propongo también, que cada país puede celebrar, si así se lo 
propone,  su  “Día Nacional del Psicólogo Aeronáutico “lo cual 
sería bastante loable y se podría tomar la fecha en que fueron 
constituidas sus respectivas asociaciones.  

Los que se sumen a esta propuesta, deben el día de la fecha 
indicada, difundir nuestra alegría, hacer alusión al Día, festejar 



por todas las redes sociales Facebook, Instagram, Linkedin,    
Twitter, Telegram, etc. Y felicitarnos mutuamente por este otro 

avance al reconocimiento de nuestra   querida especialidad. 

Como les comenté anteriormente, las mismas redes están en 
búsqueda de la información como Google, Yahoo!, Bing, etc.  y 
la irán registrando dentro de su archivos de suministro.  

Me despido con la emoción  de que daremos juntos este primer 
paso para seguir fortaleciendo nuestra querida disciplina que 
forma parte de nuestro quehacer y porqué no de nuestra vida. 

Para conocer tu valiosa opinión de manera sencilla y sin 
complicaciones  te hago llegar un formulario que resume lo 
planteado y  al llenarlo recogerá tu  importante decisión.  

Gracias por tu tiempo, 

 José Mirabal  

 

 

 

Anexo Todos los Días Mundiales e Internacionales del mes de 
octubre. 

 

 

 

 

 


