
 
 

Centro De Psicoterapia Cognitiva 
 

CONGRESO EN LA PAZ, B.C.S.: 
  

 
"TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL Y LA 

PSICOPATOLOGÍA:  TRATAMIENTOS BASADOS EN 

EVIDENCIA” 

 

PROGRAMA ACADEMICO: 
 
VIERNES 25 DE MAYO 

3:30pm a 4:00pm: Registro y Bienvenida 

 

4:00pm a 6:00pm: CONFERENCIA 

 

"REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA Y EXPERIMENTOS 

CONDUCTUALES” 

Mtro. Ari Ben Ortega Aguilar 

¿Cuál es una de las intervenciones más efectivas en el arsenal de un terapeuta 
cognitivo conductual? En esta ponencia se revisarán los pasos de como ejecutar 
experimentos conductuales y los mecanismos de cambio en los pacientes. 

 

 

 

 



 
 

6:00pm a 7:00pm: CONFERENCIA 

“RELACIONES DE PAREJA: ¿ARTE, CIENCIA O COSA DE 
SUERTE?” 

Dr. Edgar Antonio Tena Suck 

  

7:00pm a 9:00pm: DEMOSTRACIÓN CLÍNICA: VIDEOS DE SESIONES 

 

“TERAPIA DE ESQUEMAS PARA PAREJAS” 

(Análisis posterior a la sesión moderado por Mtro. Ari Ben Ortega) 

La terapia de esquemas es un enfoque terapéutico integrativo e innovador, originalmente 

desarrollado como una expansión de TCC tradicional, pero con un énfasis en patrones 

crónicos, técnicas orientadas en emociones y la relación terapéutica.   

La sesión que se observará es con una pareja real, en donde se demostrarán las técnicas 

principales de la terapia de esquemas.  Se exploran los conflictos que experimenta la 

pareja y como se relacionan a los esquemas de cada uno, para después desarrollar 

mejores formas de expresar lo que necesitan de la relación.  

ó 

“Terapia Cognitiva para la Depresión” por Judith Beck 

(Análisis posterior a la sesión moderado por Mtro. Sikandar Ortega) 

Durante la sesión, la Dra. Beck demuestra cómo es una sesión típica de TCC. La paciente es 
una madre soltera con depresión.  La Dra. Beck le ayuda a la paciente a concretar sus 
problemas y modificar sus cogniciones distorsionadas a través de cuestionamiento 
socrático y otras técnicas. 

 

 

 

 



 
 

SABADO 26 DE MAYO 

10:00am a 12:30pm  

Elegir uno de los siguientes TALLERES: 

1) "ESTRATEGIAS PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE 
CONDUCTA” 

Mtra. Marcela Pedroza Atitlán 

El trastorno negativista desafiante, TDAH, y el trastorno de conducta son uno de 
los motivos de consulta más frecuentes para los psicólogos infantiles, en este 
taller aprenderás intervenciones para trabajar con padres, maestros y niños. 

2) "INTERVENCIONES PARA PROBLEMAS DE PAREJAS” 

Mtro. Ari Ben Ortega Aguilar 

El tratamiento de parejas puede ser un gran desafío, se requiere de entrenamiento 
especifico debido a que la complejidad es mayor.  El taller tiene como objetivo 
aprender a aplicar intervenciones útiles para problemas de parejas. 

3) “TERAPIA COGNITIVA PARA EL ESTRÉS 
POSTRUAMÁTICO”  

Mtro. Sikandar Ortega Aguilar 

Los trastornos de ansiedad requieren de tratamientos específicos basados en 
evidencia.  En este taller se describirán planes de tratamiento e intervenciones 
específicas para ayudar a personas con estrés postraumático.   

 

12:45pm a 2:00pm: CONFERENCIA 

“INTERSECCION ENTRE LA TERAPIA COGNITIVO 
CONDUCTUAL Y LA NEUROBIOLOGÍA” 

Mtro. Sikandar Ortega Aguilar 

¿Cuáles son el efecto de las intervenciones psicológicas en el cerebro? ¿Existe un 
sustento neurobiológico de las intervenciones? Estos temas se discutirán a detalle 
durante esta ponencia. 

 



 
 

2:00 a 3:30pm COMIDA 

 

3:30pm a 4:30pm: CONFERENCIA 

"TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL PARA LAS 
ADICCIONES" 

Mtro. Carlos Armando Romero Tirado 

Cuando hablamos de adicciones siempre nos preguntamos cual es el tratamiento 
más efectivo; debido a que tomamos como naturaleza de la patología adictiva la 
falta de adherencia a los tratamientos y las constantes recaídas que desmotivan 
tanto al usuario como a la familia.  En esta ponencia hablaremos sobre los 
tratamientos actuales más eficaces teniendo como base la Terapia Cognitivo 
Conductual. 

 

4:45pm a 6:00pm: CONFERENCIA 

“TERAPIA COGNITIVA DE JUEGO” 

Mtra. Marcela Pedroza Atitlán 

¿Cómo adaptar las técnicas cognitivo conductuales a niños? Especialmente a 
niños pequeños. La Mtra. Perdoza explica cómo se puede fusionar la terapia 
cognitivo conductual con la terapia de juego con el fin de obtener los mejores 
resultados en niños con trastornos psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DOMINGO 27 DE MAYO 

 

9:30am a 10:30am: CONFERENCIA 

!AL DIABLO CON LA TIMIDEZ!  

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES 

Mtro. José de Jesús Gutiérrez Rodríguez 

 

 

10:45pm a 1:00pm: TALLER PLENARIO 

 

"TERAPIA COGNITIVA PARA LOS TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS" 

Mtro. Ari Ben Ortega Aguilar 

Los trastornos alimenticios son notorios por ser resistentes al 
tratamiento y por tener un porcentaje alto de recaída.  En este taller 
aprenderás el tratamiento líder basado en evidencia para ayudar a 
esta población.  Videos de las intervenciones serán repasados a 

detalle. 

  

1:15pm a 2:00pm: CIERRE 


