
 
 
 

Bienvenidos a nuestro segundo boletín electrónico de la 
Confederación Mundial de Terapias Cognitivas y 

Comportamentales! 
! 

 
 
 
Actualización del Congreso Mundial en Berlín: 17 al 20 de Julio del 2019 
 

 
El Congreso será muy pronto en menos de 30 días desde el momento que usted está leyendo 
este boletín. Al mismo tiempo que producimos este boletín electrónico, queremos dar la 
bienvenida a 4000 participantes registrados quienes vienen de más de 82 países los cuales 
harán de este el Congreso Mundial más grandes de todos los habidos hasta la fecha.  
 
Ha habido una increíble respuesta a la convocatoria de Presentación de Trabajos para el 
Programa Científico, con un número récord de trabajos enviados, siendo 1000 los que serán 
presentados. Esto significa que habrá muchos temas en un rango grande de tópicos, y los 
participantes tendrán la dificultad de elegir entre el gran número de simposios, conferencias 
magistrales, talleres y paneles de discusión. Además de esto, ha habido una gran respuesta 
hacia los 32 Talleres Pre-congreso y les comunicamos que si no han hecho su inscripción a los 
mismos, háganlo muy pronto, ya que es muy posible que hayan algunos con los cupos 
totalmente llenos.  
 
Por favor, visiten la Web www.wcbct2019.org para más detalles.  
 
 
Primer Meeting Anual General de la Confederación Mundial de Terapias 
Cognitivas y Comportamentales 
El primer Meeting Anual General (AGM, en sus siglas en inglés) de la Confederación Mundial 
de Terapias Cognitivas y Comportamentales se dará el viernes 19 de Julio del 2019 en el 
Congreso Mundial de Berlín. En esta sesión discutiremos los objetivos de la Confederación 
Mundial y buscaremos el feedback y el debate de un plan estratégico, además de propiciar la 
discusión de asuntos de interés y retos de la TCC en cada región del mundo.  
 
Deseamos también resaltar que nuestro objetivo es construir TCC en áreas que tienen menos 
representación a la fecha y deseamos incrementar la diseminación de las terapias basadas en 
la evidencia en todo el mundo.  



 
 
Llamado a propuestas de diseminación 
Uno de los objetivos de la Confederación Mundial es el de incrementar la diseminación de la 
Terapia Cognitivo Comportamental y de las terapias basadas en la evidencia en el mundo. 
Hacemos un llamado a los investigadores en TCC a presentar sus protocolos y materiales que 
pueden ser útiles para ser albergados en la Página Web de la Confederación Mundial a fin de 
distribuir estos materiales ampliamente a todo el mundo  
.   
 
 
Progreso con futuros Congresos Mundiales 
El apoyo a futuros Congresos Mundiales después de Berlín se mantendrá como parte del Plan 
de Trabajo de la Confederación Mundial de Terapias Cognitivas y Comportamentales. El 
tiempo de propuestas para el Congreso Mundial del 2025 ha concluido y en el primer Meeting 
Anual General en Julio estaremos listos para establecer la asociación y ciudad anfitrionas que 
llevarán a cabo la organización. Mientras tanto, vayan preparándose para apoyar al Congreso 
Mundial en Corea del Sur del 2 al 5 de Junio del 2022. 
 

 
 
 

Nótese que se hemos cambiado de WCBCT2019 a WCCBT2022 
 

 
Progreso admitiendo nuevos miembros en la Confederación Mundial 
WCCBT 
  
El Comité está desarrollando propuestas que permitirán a nuevos miembros ser parte de la 
familia de la Confederación Mundial. Esto ayudará a concretar nuestro objetivo de sustentar 
el desarrollo y perfil de las Terapias Cognitivas Comportamentales alrededor de todo el 
mundo.  
En Berlín, la Junta Directiva de la Confederación Mundial estará conociendo delegados de 
África quiénes actualmente no tienen una asociación regional y se les dará el apoyo para que 



estas sean establecidas si ese es su deseo. Los delegados vienen desde Egipto, Marruecos, 
Túnez, Sudáfrica, Kenya, Uganda, Tanzania y Nigeria. 
 
Promoviendo y avocándonos a la Salud Mental, TCC y Tratamientos Basados 
en la Evidencia para Trastornos Psicológicos  
 
Estamos planeando construir colaboraciones con organizaciones globales como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Para 
hacer esto, tenemos que estar legalmente registrados y en el Meeting Anual General 
estaremos acordando cómo hacer esto en un tiempo determinado de tal forma que podamos 
solicitar reconocimiento y empezar este trabajo. 
 
 
Visite WCCBT.org y manténgase actualizado del desarrollo de la Confederación Mundial 
 
 


