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SALUDOS
Esta es la primera circular de notícias sobre PSA que a partir de ahora iré enviando
periódicamente con información de la organización que pueda ser de interés para todos
los miembros de PSA España. Espero que esta iniciativa ayude a mejorar el conocimiento
de las muchas actividades y servicios que ofrece PSA y espero que vuestras ideas o
segerencias contribuyan a mejorar su contenido y a la divulgación del fascinante mundo
de la fotografía.

PSA ESPAÑA
Como ya sabéis PSA es una importante organización Americana de amantes de la
fotografia que tiene presencia en todo el mundo a través de sus miembros y entidades
fotográficas adheridas. En la página de PSA España podéis encontrar información
espécifica sobre nuestro país, con un enlace a las Entidades Adheridas, así como
acceso a los principales servicios que ofrece la organización. Os invito a visitarla y
mejorarla con vuestros comentarios y aportaciones. Si queréis que aparezca alguna
imagen vuestra al estilo de la página de PSA Irlanda, solo tenéis que decírmelo. También
os aconsejo que entréis en vuestra Página Personal y verifiquéis que vuestros datos son
correctos. Si detectáis cualquier error o problema, no dudéis en poneros en contacto
conmigo.

PROGRAMA DE ESTRELLAS Y RECONOCIMIENTOS
Aprovecho para recordaros que PSA dispone de un importante programa de Estrellas y
Reconocimientos destinado a valorar y potenciar el talento de todos los aficionados al
mundo de la fotografía. Os animo a presentaros en la Exhibición Internacional que se
organiza cada año en el mes de Julio. Os avisaré cuando se abra el periodo de envio de
imágenes.
Este programa de Estrellas y Reconocimientos, también valora aquellos miembros que
con su recomendación consiguen aportar nuevos miembros a la organización. Como
veréis en la página de Reconocimiento de Servicios, se pueden acumular estrellas y
conseguir un año de suscripción gratis en función del número de nuevos miembros
aportados. Si conocéis amantes de la fotografía, os invito a animarlos a crecer
artísticamente a través de PSA y beneficiaros de estos premios o reconocimientos.

GALERÍA DE IMÁGENES
Aunque quizás todos lo sabéis y algunos incluso lo estáis usando, os recuerdo que PSA
dispone de un servicio gratuito de Galería de Imágenes, donde podéis subir vuestras
obras para dar más publicidad a vuestra creatividad. En estos momentos hay varios
miembros de nuestro país que ya disponen de du galería. Os invito a visitarlas en esta
página de Galerías de Miembros de España y a crar vuestras propias galerías de
imágenes los que todavía no la tengáis.

EVALUACIÓN DE PORTOFOLIOS
Recientemente, PSA ha mejorado el servicio de Evaluación de Portofolios. Es un
servicio que viene prestando hace tiempo con el fin de facilitar la formación, orientación,
apoyo y evaluación de la creación de portofolios o conjuntos de fotos que nos pueden ser
de gran utilidad para atraer la mirada de nuestros libros de fotografía, galerías de
imágenes o a la hora de participar en concursos de portofolios. El proceso incluye la
posibilidad de recibir reconocimientos BPSA, SPSA y GPSA si los portofolios consiguen
ser seleccionados.

SECCIÓN PSA ESPAÑA
Esta sección me gustaría que fuera un espacio donde publicar aquellas noticias,
comentarios o temas que vosotros mismos propongáis y que puedan ser de interés para
el resto de miembros de PSA España. Seguro que todos tenemos ideas que aportar.
Pensadlo y comunicadme cualquier sugerencia, trataré de darles forma.
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