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 Historia de la formación de la WCCBT 

• Los Congresos Mundiales de Terapias Cognitivas y 
Conductuales han sido creados en el pasado por el Comité del 
Congreso Mundial. Los Congresos Mundiales proporcionaron 
una excelente colaboración internacional, pero estaban 
limitados a ser un congreso trianual. La idea era ampliar este 
conjunto de actividades para lograr propósitos más amplios. 
 

• Entre 2014 y 2018, Lata McGinn presidió un subcomité del 
CCM (Comité del Congreso Mundial) con Keith Dobson, 
Thomas Olendick, Rod Holland, Ross Menzies, Sarah Egan, 
Jung Hye-Kwon, Luis Oswaldo Pérez y Philip Tata para analizar 
y luego proponer una confederación mundial. 
 

• Se obtuvo el acuerdo de todos los miembros del CCM. 
 

• La WCCBT fue fundada el 7 de enero de 2019 por las seis 
asociaciones miembros fundadoras del CCM. 



Estructura de la WCCBT 

El WCCBT tiene tanto un Consejo de Administración como un 

Comité Ejecutivo, que representan a sus organizaciones miembros. 

 

Las nominaciones y votaciones para los puestos tuvieron lugar en 

mayo/junio de 2019. 

 

El Comité Ejecutivo: 
 

Keith Dobson       Lata McGinn        Ross Menzies       Rod Holland        Luis Perez 

    (ABCT)                 (ABCT)                (AACBT)              (EABCT)          (ALAMOC) 
 Presidente            Secretaria               Tesorero                 Vocal        Vocal 



Junta Directiva de la WCCBT   



 El propósito de la  WCCBT 

El objetivo de la WCCBT es fomentar la promoción de la 

salud y bienestar a través del desarrollo 

científico y la implementación de estrategias cognitivas 

conductuales basadas en la evidencia, 

diseñadas para evaluar, prevenir y tratar condiciones y 

enfermedades mentales,  y la difusión 

de la TCC alrededor del mundo. 
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 El Plan Estratégico de la  WCCBT 

1. Apoyar el desarrollo de la TCC alrededor del mundo 

 

• Promover iniciativas globales e innovación en TCC. 

• Trabajar para superar barreras regionales respecto a la 

difusión. 

• Fomentar alianzas efectivas de trabajo entre los países. 

• Difundir información sobre salud mental y TCC. 

 

 



  
2. Desarrollar una red mundial para compartir noticias, 
información y asuntos sobre TCC 

 
• Enlazar conocimientos y recursos alrededor del mundo. 
• Desarrollar una red para compartir noticias en áreas 

emergentes. 
 

3. Promover y fomentar la TCC, Salud Mental 
 

• Desarrollar colaboraciones con organizaciones como la OMS, 
Naciones Unidas, el ACNUR y la UNESCO. 

• Promover y difundir la TCC en todo el mundo. 



4. Desarrollar y Apoyar la TCC a través del 

entrenamiento 

 

• Fomentar la difusión del entrenamiento en TCC en 

todo el mundo. 

• Reconocer y promover las mejores prácticas de 

entrenamiento. 

 

5. Facilitar y Apoyar la Investigación en TCC 

 

• Facilitar la investigación en TCC en todo el mundo. 



1. Apoyar el Desarrollo de la TCC alrededor del mundo: 

• Mapa elaborado de los lugares donde existen asociaciones 

de TCC. 

• Colaboraciones como: AACBT y ANZACBT; ABCT y CACBT 

• Se han iniciado debates con grupos de TCC en varias          

regiones (por ejemplo, Marruecos, Egipto) 

 

2. Compartir noticias, información y asuntos sobre TCC: 

• Página de Facebook – se realizaron varias actualizaciones. 

• Tres boletines electrónicos. 

• Una biblioteca está siendo desarrollada para la página Web. 

Logros iniciales 



  

3. Promoción, Fomento y Difusión 

• Difusión de materiales para COVID-19 

• Artículos sobre TCC durante la pandemia 

 

4. Entrenamiento en TCC 

• Lista de Conferencias de TCC en todo el mundo en el 

sitio Web. 

• Están en revisión las normas de buenas prácticas . 

 

5. Investigaciones en TCC 

• Se está elaborando un listado de expertos . 

• Se están desarrollando estrategias para incentivar la 

colaboración. 



Asociacion Latinoamericana de Analisis,

Modificacion del Comportamiento y

Terapia Cognitiva Conductual

Integrante de 



Historia de ALAMOC 

• ALAMOC se fundó el 19 de febrero de 1975 en Bogotá, 
Colombia.  Desde sus comienzos hasta el presente se ha 
convertido en la asociación de los profesionales de los 
países latinoamericanos interesados en las Ciencias del 
Comportamiento y las Terapias Cognitivas Conductuales. 
 

• ALAMOC es la representante de América Latina en los 
Congresos Mundiales de Terapias Cognitivas  
Conductuales (WCBCT). 

www.alamoc-web.org 
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ALAMOC es una entidad sin fines de lucro que tiene como 
objeto el fomento, promoción, ejecución, difusión, 
investigación, evaluación, acreditación, análisis y reflexión del 
estudio científico sobre el comportamiento y la cognición 
desde una comprensión integral del desarrollo humano y su 
relación con el contexto hasta los procesos de cambio y los 
recursos psicoterapéuticos. 

El propósito de ALAMOC 

www.alamoc-web.org 
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Los países originalmente miembros de ALAMOC han sido: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, estando abierta a todos 
los países donde existan grupos de profesionales 
latinoamericanos que deseen pertenecer a ella. 

Miembros y Países Asociados 



Desde el 2001 ALAMOC viene llevando a cabo planes de 
entrenamiento en especializaciones y en posgrados de 
psicólogos y psiquiatras en la teoría y práctica de las terapias 
cognitivas conductuales, los cuales se han intensificado desde 
el 2020.  

 
Esta formación está destinada a poder brindar acreditaciones 
como “terapeuta cognitivo-conductual” a quienes hayan 
logrado una adecuada y suficiente capacitación para ejercer 
correctamente como tales. 

Objetivos 

ENTRENAMIENTOS 



Estos entrenamientos desarrollados se brindan usualmente por 
Institutos avalados por ALAMOC y en algunos casos en 
cooperación con universidades que certifican juntamente con 
ALAMOC la realización y aprobación de los mismos. 

www.alamoc-web.org 
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Un objetivo actual de ALAMOC es propiciar la formación en 
cada país de asociaciones de terapeutas cognitivos 
conductuales. 
 
Una finalidad de estas asociaciones es desarrollar en sus 
países los mismos objetivos de ALAMOC. 
 
Otro importante objetivo de estas asociaciones es supervisar y 
asegurar el adecuado y eficaz desempeño de terapeutas que 
deseen ejercer y/o ser reconocidos como cognitivos 
conductuales. 

Objetivos Actuales 

ASOCIACIONES 
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Asociacion Latinoamericana de Analisis,

Modificacion del Comportamiento y

Terapia Cognitiva Conductual

Integrante de 
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