
6to CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOTERAPIA COGNITVO CONDUCTUAL 
EN CANCÚN 

BÁSICOS E INNOVACIÓN EN LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL 
 
 

 
 

Viernes 23 de agosto 
3:00 a 4:00 Registro 
4:00 a 4:30 Bienvenida 
 
4:30 a 6:00 
Conferencia “Técnicas de Comunicación” 
Mtro. Ari Ben Ortega Aguilar 
La comunicación es un factor clave en las relaciones interpersonales y por ende en la psicoterapia. 
¿Qué intervenciones podemos utilizar para mejorar la comunicación? En esta ponencia se 
expondrán técnicas para mejorar la comunicación dentro de la relación terapéutica, para resolver 
problemas interpersonales que presentan los pacientes, y en un contexto de terapia de parejas. 
 
 
 
 
 



6:15 a 8:00 pm “Demostraciones clínicas: Sesiones de videos” 
Elegir una de las siguientes opciones 
 
1) Video “Terapia de esquemas para parejas” 
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. 
 
 
2) Video “Terapia Cognitiva para la Depresión” por Judith Beck 
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. 
 
 
3) Video “Prevención de Recaídas para Problemas de Abuso de Sustancias” por Alan Marlatt 
El Dr. Alan Marlatt demuestra su forma de trabajar con pacientes sufriendo de adicciones o hábitos 
compulsivos como juego patológico y adicción al sexo. La TCC para prevención de recaídas ayuda a 
los clientes a través del proceso de recuperación al enfocarse en factores cognitivos, conductuales 
y en las decisiones de vida que pueden ser cambiadas o reforzadas con el fin de prevenir recaídas. 
Central a su enfoque es el trabajo de identificar disparadores de recaídas y desarrollar estrategias 
de afrontamiento. En esta sesión, el Dr. Marlatt trabaja con una mujer de 41 años que presenta 
abuso de alcohol de muchos años y busca ayudar para dejar de consumir. 
 
 
4) Video “Terapia de Esquemas” por Jeff Young 
En Terapia de Esquemas, el Dr. Jeffrey Young demuestra este enfoque innovador para trabajar con 
pacientes con trastornos de personalidad y/o son resistentes al tratamiento. La terapia de esquemas 
surge como una expansión de la Terapia Cognitiva, sin embargo, se diferencia en cuanto al énfasis 
en patrones crónicos disfuncionales, técnicas para reprocesar a nivel emocional y uso de la relación 
terapéutica. 
En esta sesión, Young trabaja con una persona que presenta un severo problema de auto critica, el 
cual tiene su origen en abuso sexual que sufrió durante su infancia. Young demuestra intervenciones 
para combatir la culpa y auto critica. 
 
 
5) Taller Práctico “Entrenamiento en Asertividad para Trastornos de Personalidad” 
Mtro. Sikandar Ortega 
Usualmente reconocemos la necesidad de trabajar asertividad con los pacientes cuando no se están 
expresando adecuadamente y/o no manejan bien los límites. Los pasos recomendados son 
identificar las situaciones problemáticas, hacer una jerarquía, modelar y practicar la habilidad en 
sesión, y dejar de tarea que lo practiquen. Sin embargo, ¿sería razonable esperar que una persona 
dentro de una relación de violencia, ya sea quien agrede o quien se somete, modifique sus patrones 
simplemente al entender lo que es la asertividad y practicarlo en sesión? La falta de asertividad 



puede deberse a temas más complejos lo cual requiere de un abordaje más profundo. En la primera 
mitad del taller, las y los participantes conocerán un modelo de abordaje de 5 niveles diseñado por 
el mtro Sikandar (comunicación asertiva, cogniciones auto asertivas, conductas asertivas, 
respuestas asertivas en presencia de emociones intensas y jerarquía de necesidades) para trabajar 
la asertividad en casos complejos, y en la segunda mitad, después de observar un modelamiento, 
nos dividiremos en grupos de trabajo para practicar las habilidades revisadas con “pacientes” 
(voluntarios) y bajo la orientación de un supervisor o supervisora. 
Este taller será de cupo limitado, y tendrá un costo adicional de $250 
 
 

Sábado 24 de agosto 
9:30 a 11:30 am 
Elegir uno de los siguientes talleres 
 
1) "técnicas de mindfulness para niños” 
Dra. Marcela Pedroza Atitlán 
En el trabajo con niños muchas veces nos topamos con excesos de regulación emocional que impide 
la aplicación de técnicas cognitivas elevadas. Al conjuntar técnicas de mindfulness con niños 
podemos hacer esta brecha de trabajo mucho más simple para los pacientes ayudando a que la 
experiencia terapéutica sea más integrada. 
 
2) “TERAPIA COGNITIVA PARA ADOLESCENTES” 
Mtro. Francisco Piedra Alor 
La psicoterapia con adolescentes presenta desafíos particulares, durante este taller se cubrirán las 
adecuaciones que se deben hacer a los componentes básicos de la TCC e intervenciones cognitivo-
conductuales para tener los mejores resultados, así como la forma de integrar a la familia al 
tratamiento. 
 
 
3) “trabajo interdisciplinario entre la tcc, la psiquiatría y la terapia familiar” 
Mtro. Sikandar Ortega, Dra Isabel Kuthy, MTF Claudia Guillemot 
En este panel contaremos con 3 visiones, la TCC, la psiquiatría y la terapia familiar. La discusión se 
centrará en cuándo es recomendable que un paciente vea a más de un profesional, cuando no es 
necesario, cuáles son las aportaciones especificas de cada enfoque y sobre todo como 
complementar las perspectivas y trabajar en equipo para que el tratamiento sea más efectivo.  
 
 
4) “mecanismos de cambio” 
(Exclusivo para egresados del Centro de Psicoterapia Cognitiva) 
Mtro. Ari Ben Ortega Aguilar 
Este taller es una actualización de intervenciones diseñado exclusivo para egresados del CPC, se 
revisará información que se puede complementar con los conocimientos y habilidades adquiridas 
durante la maestría. Demostraciones clínicas y videos de intervenciones servirán como guía. 
 
 
11:45 a 2:30 pm 
CONFERENCIA PLENARIA ESTELAR "APLICACIONES CLÍNICAS DE MINDFULNESS” 
Dr. Lane Pederson 



El Dr. Lane Pederson es un psicoterapeuta, autor y entrenador certificado en Terapia Dialéctica 
Conductual. Ha dado conferencias en el tema en varios países, como USA, Australia, Sudáfrica, 
Canadá y México, sumando más de 10000 profesionales que han recibido entrenamiento 
directamente de él. Experto en tratamiento intensivo para personas con trastorno límite de 
personalidad. 
Durante la conferencia, se cubrirán los elementos transdiagnosticos del uso de mindfulness y cómo 
se puede integrar a la práctica de la terapia cognitivo conductual. Los asistentes podrán desarrollar 
habilidades para reducir malestar en sus pacientes en conjunto con un entendimiento más profundo 
del rango de problemas y condiciones subclínicas que pueden ser abordadas desde esta 
intervención. 
 
 
4:00 pm a 6:00 pm 
1) "ESTRATEGIAS DESDE LA TERAPIA DIALÉCTICA CONDUCTUAL PARA TRASTORNO LÍMITE DE 
PERSONALIDAD” (Costo adicional $500, cupo limitado) 
Dr. Lane Pederson 
El taller cubrirá las habilidades fundamentales de la Dialéctica Conductual para el trastorno límite 
de personalidad, así como los aspectos claves sobre los principios de aceptación y cambio. Esto en 
conjunto con demostraciones clínicas y ejemplos de casos brindados por una autoridad en el tema 
de talla internacional. 
 
 
2) “MINDFULNESS y OTRAS ESTRATEGIAS COGNITIVO-CONDUCTUALES PARA EL CONTROL DE PESO” 
Dr. Alejandro Soria 
Los asistentes conocerán algunas aplicaciones de mindfulness para controlar su peso, llevando a 
cabo mejores hábitos de alimentación como comer lento, con atención consciente de qué, cómo y 
cuánto comen. Además de algunas aportaciones médico-nutricionales que determinen soluciones 
integrales en la multicausalidad del paciente con sobrepeso y obesidad. ¿Cómo pensar como una 
persona delgada? ¿Qué es comer inteligentemente? 
 
 
3) “TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL BASADA EN MINDFULNESS Y SU INTEGRACIÓN CON LA 
PSICOLOGÍA POSITIVA” 
Mtra Diana Cabañas Mendoza 
Este taller tiene como objetivo demostrar la adecuada integración de 3 perspectivas: TCC, Psicología 
Positiva y Mindfulness. En este taller las y los participantes experimentarán y aprenderán a usar 
herramientas prácticas para romper con patrones de pensamiento negativos que pueden causar 
una gran gama de emociones difíciles de regular, conociendo cómo abordarlas desde la atención 
plena, apertura, aceptación, curiosidad y libertad de juicio. Participantes también conocerán más 
sobre los beneficios de la psicología positiva como opción para aquellas personas que buscan no 
solo la erradicación del malestar causado por la psicopatología, sino también el crecimiento 
personal, plenitud y felicidad.  
 
 
 
 
 
 



6:00 a 7:00 pm 
CONVIVIO y NETWORKING 
Este será un espacio para la convivencia, la interacción y la socialización (con bebidas y bocadillos). 
Aprovecha la oportunidad para platicar con colegas, conocer a la plantilla docente, establecer planes 
de colaboraciones y básicamente pasar un rato de relajación, convivio y tal vez hasta te puedas 
ganar algún premio en alguno de los juegos que espontáneamente se organizan. 
 
 
 
 

Domingo 25 de agosto 
9:30 a 11:45 am 
Elegir uno de los siguientes talleres 
 
1) "PRE-REQUISITOS PARA LA TERAPIA COGNITIVA EN NIÑOS” 
Dra. Marcela Pedroza Atitlán 
La terapia cognitivo conductual requiere de muchas habilidades de entendimiento que no están del 
todo desarrolladas en etapas tempranas de la infancia. Es por ello que para ser accesible la terapia 
a esta población se requieren de estrategias que generen la competencia para entender y aplicar 
las habilidades que se trabajaran en terapia. 
 
2) "UTILIZAR LA RELACIÓN TERAPÉUTICA COMO INSTRUMENTO DE CAMBIO EN LA TCC” 
Mtro. Ari Ben Ortega Aguilar 
Algunos pacientes, como el caso de pacientes con trastorno límite de personalidad y otros con 
problemas caracterológicos, presentan un mayor desafío para el terapeuta cognitivo conductual en 
cuanto a la relación terapéutica. En esta conferencia aprenderán a evitar los errores comunes que 
pueden hacer que un tratamiento fracase, así como a utilizar a la relación terapéutica como un 
vehículo de cambio, reparentalización limitada, transferencia y contratransferencia desde una 
perspectiva cognitivo conductual serán explorados. 
 
3) “creencias intermedias y cambio duradero” 
Mtro. Sikandar Ortega Aguilar 
Los tratamientos cognitivo-conductuales cuentan con fases distintivas a lo largo del tratamiento. 
Aunque el alivio de síntomas es un componente esencial, quedarnos es en esta fase sin trabajar 
temas subyacentes implica un alto riesgo de recaídas. El primer paso para lograr cambios profundos 
es el trabajo de creencias intermedias. En este taller veremos cómo trabajar efectivamente con las 
creencias intermedias desde estudios de casos y modelamiento de intervenciones.  
 
 
4) “TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN: EL PESO Y LA FIGURA COMO ASPECTO PRINCIPAL EN LA 
AUTOESTÍMA Y VALÍA DE LAS Y LOS JÓVENES” 
Dr. Alejandro Soria 
Aunque la insatisfacción con la propia figura es común y no necesariamente significa una patología, 
esta insatisfacción en niveles extremos se convierte en un componente central para el desarrollo de 
un trastorno de alimentación. Asistentes al taller conocerán cómo detectar algún problema 
alimenticio y/o de insatisfacción corporal significativo, incluyendo el análisis de indicadores que se 
pueden detectar mediante las redes sociales, la tecnología y apps. También ser revisará la inclusión 



de estrategias provenientes de las terapias de 3era generación y su influencia en el tratamiento para 
la imagen corporal, auto valía y conductas de alimentación de riesgo. 
 
 
12:15 pm a 1:30 pm: 
CONFERENCIA “COMPONENTES ESENCIALES DE LA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL” 
Mtro. Sikandar Ortega Aguilar 
Descubre como pasar de ser un psicoterapeuta competente a ser un psicoterapeuta de élite en esta 
interesante conferencia. Se revisan las habilidades que todo terapeuta cognitivo conductual debe 
poseer para dar tratamiento de alta calidad. 
 
 
1:30 pm a 1:45 pm: 
CLAUSURA DEL CONGRESO 
 
 
 

Costos 
Estudiantes actualmente inscritos en la maestría en TCC impartida por el CPC: $300 
Egresados de la maestría en TCC impartida por el CPC: $600 
Estudiantes de licenciatura en psicología (cualquier institución): $600 
Personal de dependencias de gobierno: $600 
Personal de AC´s y ONG´s con servicios de psicología o temas afines: $600 
Profesionales y público en general: $1200 
 
En caso de no poder asistir a todo el evento, los costos por día son: 
Viernes: $400 
Sábado: $800 
Domingo: $400 
 
Estos costos no incluyen talleres con costo adicional ni traducción simultánea 
 
 
Equipo para traducción simultánea: $400 
 
 
 
Información de pago: 

Banco: Santander 

Cuenta: 56762386984 

Clabe: 014691 56762386984 1 

Tarjeta Oxxo: 5579 1002 4727 3350 

IMPORTANTE: Enviar tu comprobante a cpcadmon@outlook.com 

 



 
 
El evento se llevará a cabo en el Hotel Adhara Hacienda Cancún 
Las opciones de hospedaje son las siguientes: 
 

HOTEL ADHARA HACIENDA CANCÚN 

Tipo de habitación Sencilla Doble Triple Cuadruple 

Solo habitación $1,099.00 $1,090.00 $1,249.00 $1,399.00 

Con desayuno buffet y opción de transporte $1,274.00 $1,449.00 $1,774.00 $2,099.00 

 
HOTEL MARGARITAS CANCÚN 

Tipo de habitación Sencilla Doble Triple Cuadruple 

Solo habitación $798.00 $798.00 $948.00 $1,098.00 

Con desayuno buffet y opción de transporte $973.00 $973.00 $1473.00 $1,798.00 

 
 
➢ Precio por habitación por noche.  
➢ Cotizada en MXN  
➢ Incluye 19% de impuesto.  
➢ Tarifas NO comisionables  
➢ Incluye transportación Aeropuerto-hotel-aeropuerto (horarios establecidos) PARA HABITACIONES INDICADAS CON 
ESTE SERVICIO 
➢ Tarifa con y sin desayuno incluido en base al tipo de habitación y plan elegido  

➢ Hora de entrada: 15:00 horas - Hora de salida: 13:00 horas.  
 
INCLUYE:  
➢ Habitaciones Estándar de dos Camas matrimoniales o Una cama King Size.  
➢ Aire Acondicionado, TV por Cable  
➢ Estacionamiento interno y Externo  
➢ Internet WIFI gratuito en las áreas públicas y habitaciones  
➢ Alberca  
➢ Gimnasio  

 
Para reservar, llamar al número 01 (998) 8816500. Se debe Indicar que irán al CONGRESO DE PSICOLOGÍA 
del 23 al 25 de agosto y usar el código correspondiente acorde a la habitación deseada: 
  
Adhara Hacienda Cancun 
Tarifa con desayuno buffet, impuestos y servicio incluidos: G-SIKANPSICO 
Tarifa en plan EP (sin alimentos): G-SIKANPSIEP 
  
Margaritas Cancun 
Tarifa con desayuno incluido, impuestos y servicio incluidos: GM-SIKAPSICO 
Tarifa en plan EP (sin alimentos): GM-SIKAPSIEP 
 
El transporte que se ofrece es en los horarios establecidos, y la disponibilidad no está garantizada.  
Para las habitaciones que incluyen transporte del aeropuerto, el procedimiento es el siguiente: 
Comunicarlo al momento de hacer la reservación, y elegir el horario para el servicio: 
 

Aeropuerto - Hotel Hotel – Aeropuerto 

10:00 am 6:00 am 

12:00 pm 7:00 am 

5:00 pm 8:00 am 

6:00 pm 9:00 am 

8:00 pm 11:00 am 

9:00 pm 4:00 pm 



 7:00 pm 

Para más informes, puedes visitar la página terapia-cognitiva.mx o comunicarte al tel. (998) 251 8649 


