
 
Programa ( http://clamocpanama2022.com/ ) 

HORAS: Horas locales de Panamá. Véase diferencias de horas de los diferentes países de América 
Latina respecto a Panamá en la tabla abajo. Verificar si las diferencias de horas presentadas para su 
país en relación con Panamá están correctas. 
 
DISPONIBILIDAD DE LAS CONFERENCIAS EN HORARIO FUERA DEL PROGRAMA:  Cada conferencia 
estará disponible por una semana después del evento, excepto en casos que el expositor no lo permita. 
 
SALAS:  La plataforma tiene 4 salas. La inauguración, cierre, eventos especiales y las conferencias 
magistrales se realizarán en forma plenaria en la sala "PLENARIA MIRAFLORES", la cual se presenta con 
un ícono de entrada especial en el Lobby o entrada virtual del congreso. Las demás conferencias, hasta 
4 simultáneas por hora, serán presentadas en salas reciben nombres de lugares de importancia turística 
en Panamá: Miraflores - sala 3, Coiba - sala 4, San Blas - sala 1, Taboga - sala2 (véase reseña sobre los 
lugares que corresponden a los nombres de estas salas en la columna derecha). Para la asamblea de 
miembros de ALAMOC, se presenta una sala especial con el ícono "SALA ASAMBLEA" 

RESUMEN DE LA CONFERENCIA / CURRÍCULUM DEL CONFERENCIANTE:   Hacer sobre el título 
de la conferencia para ver el resumen de la conferencia y/o el currículum del conferenciante. 

 

Día 1: viernes 30 de septiembre - matutino 
TALLERES 

Hora Sala Talleres pre-congreso Moderador 

8:30-10:30 

Miraflores (3) La compasión y su efecto sanador y protector   Dr. Marcial Arredondo 

Coiba (4) Rendimiento deportivo: ¿Puede la Personalidad predecir el 

rendimiento deportivo?  Dr. Erik Nicolás Arancibia Levit 

San Blas (1) 

Tratamiento grupal integrativo, cognitivo conductual 
basado en procesos, aspectos selectos de psicoterapia 
positiva, logoterapia, hipnosis basada en procesos y 
autocompasión en la adicción sexual en varones y mujeres  

Dr. Jacinto Inbar 

Taboga (2) Herramientas para la exposición interoceptiva  Mgtr. Augusto E. Méndez Aguirre 

10:30-12:30 

Miraflores (3) Estrategias de restructuración cognitiva  Dr.(c) Ricardo Turner 

Coiba (4) Curso práctico de evaluación e intervención de las conductas 

suicidas en adolescentes desde al DBT  

Dr. Sergio Paz Wactson 

San Blas (1) 
Aportes del abordaje TCC transdiagnóstico: "Método de 
niveles" (MOL) 

Lic. Matías E. Salgado  

Taboga (2) 
La práctica de la TCC aplicada al autismo mediante el 
método de evaluación e intervención multisenso0072ial 
digital y virtual 

Dra. Nora Cavaco 
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Día 1: viernes 30 de septiembre – vespertino 

INAUGURACIÓN – CONFERENCIA MAGISTRAL 

Hora Sala Conferencia o evento Expositor 

18:00-18:10 

Plenaria -

Miraflores 

Bienvenida Maestro de ceremonia 

18:10-18:20 Palabras de apertura por el presidente del congreso Dr. (c) Ricardo Turner 

18:20-18:30 Palabras por el presidente de la Confederación Mundial (WCCBT) Dr. Keith Dobson 

18:30-18:40 Palabras por el presidente de ALAMOC Dr. Julio Obst Camerini 

18:40-19:40 La vida y historia de Aaron T. Beck  Dra. Judith Beck 

19:40-20:05 Presentación artística Conjuntos folklóricos 

20:05-20:15 Cierre Maestro de ceremonia 

Día 2: sábado 1 de octubre  

Hora Sala Conferencia o evento Expositor 

8:00-9:00 Área de Posters 

Afiches, Galería (listado de expsitores), Stand 

(patrocinadores) maestro de ceremonia 

Afiche: Efectividad del ejercicio como intervención en el 

proceso de fatiga mental en una población adulta  

Dr. Erik Nicolas Arancibia Levit 

9:00-10:00 Plenaria  - Miraflores Importancia de la TCC en la solución de problemas 

globales de salud mental 

Dr. Keith Dobson, Ph.D. 

10:00-11:00  

Miraflores (3) No basta el amor a pesar de ser vasto  Dr. José Gaspar Britos Rivas 

Coiba (4) Rumiación y perfeccionismo desadaptativo: el abordaje 

basado en procesos 

Dr. Eduardo Keegan 

San Blas (1) Inpacto de la pandemia y los trastornos de conducta 

alimentaria en los adolescentes de hoy  

Dra. Dina Figueroa Guzmán 

Taboga (2) 
Cuidado cariñoso a lo largo del ciclo de vida: La 

importancia de invertir en programas de parentalidad de 

manera universal  
Dra. Anilena Mejía 

11:00-12:00 

Miraflores (3) 
Hipersexualidad, conducta normal y saludable y 

patologías asociadas o temidas  

Mgrt. Oswaldo M. Rodrígues Jr. 

Coiba (4) 
Sintonía en la terapia de esquemas y la relación 

terapéutica 

Dr. Edgar Rodríguez V. 

San Blas (1) 

Rehabilitación de los déficit de memoria por 

neurodegeneración en el adulto por medio del Modelo 

Integral de Rehabilitación Neuropsicológica y la Terapia 

Cognitivo Conductual  

Mgstr. María del Carmen Olarte 

Taboga (2) 
Mindfulness cambia el cerebro: Senderos Hacia el 

Bienestar 

Dr. Fernando De Torrijos 

12:00-13:00  
RECESO - Afiches, Galería (info. general), Stands 

(patrocinadores) maestro de ceremonia 

13:00-14:00 Plenaria  - Miraflores Educando a los educadores Dr. Julio Obst Camerini 
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14:00-15:00 

Coiba (4) Terapia Cognitiva-Conductual Orientada al Bienestar  Dr. Jesús Salas 

San Blas (1) 
Efecto de un curso de terapia cognitivo-conductual en los 

niveles de ansiedad social en universitarios  

Mgstr. Fabio Bethancourt H. 

Taboga (2) Sexualidad en los Años Dorados: Mitos y Realidades  Lic. Alexandra Mora Montero  

SALA ASAMBLEA ASAMBLEA DE MIEMBROS DE ALAMOC 

Dos horas de 14:00 a 

16:00 

15:00-16:00 

en la Sala Asamblea 

Miraflores (3) Terapia comportamental dialéctica (solo en 

portugués) 

Dr. Wilson Vieira Melo 

Coiba (4) Factores personales implicados en la ansiedad por 

desempeño sexual  

Mgstr. Galo Guerra-Vargas 

San Blas (1) 
Tratamiento de los desórdenes emocionales en atención 

primaria con técnicas psicológicas basadas en la 

evidencia y MHealth: un ensayo controlado aleatorizado  

Dr. Zoilo E. García B. 

Taboga (2) 
Es tiempo de pensar en nosotros: La salud mental de los 

terapeutas - riesgos y estrategias de auto cuidado  Mgtr. Martín Gomar 

16:00-16:15  
RECESO -  Afiches, Galería (info. general), Stands 

(patrocinadores) maestro de ceremonia 

16 :15-

17:15 Plenaria - Miraflores 
El entrenamiento y la acreditación en TCC en el mundo: 

Hacia dónde vamos  

Dr. Luis Oswaldo Pérez Flores 

17:15-18:15 

Miraflores (3) Intervención basada en la evidencia en la terapia 

cognitivo-conductual de grupo  
Dra. Carmen Beatriz Neufeld 

Coiba (4) Actualizaciones en Terapia de Aceptación y 

Compromiso con Niños y Familia  

Lic. Javier Mandil 

San Blas (1) 
Estatus Actual del Abordaje de la Depresión desde la 

Terapia Racional Emotiva Conductual TREC  Dra(c). Marina Galimberti 

Taboga (2) 
TCC, un modelo en desarrollo: ¿dónde estamos, hacia 

dónde vamos?”  Mgtr. María Esther Lagos 

18:15-18:25 Plenaria  - Miraflores Cierre del dia maestro de ceremonia 

Día 3: domingo 2 de octubre  

Hora Sala Conferencia o evento Expositor 

8:00-9:00  
Posters, Galería (lista de expositores), Stand 

(patrocinadores) 
Maestro de ceremonia 

9:00-10:00 Plenaria-Miraflores El terapeuta y sus efectos - Conferencia magistral Dr. Héctor Fernández-Álvarez 

10:00-11:00  

Miraflores (3) 
Terapia cognitiva procesal, un enfoque transdiagnóstico 

para cambiar las creencias centrales disfuncionales  Dr. Irismar Reis De Oliveira 

Coiba (4) 
La Terapia Cognitivo Conductual frente al conflicto de la 

pareja actual 

Dr. Juan José Moles 
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San Blas (1) 
Tratamiento cognitivo-conductual del trastorno 

obsesivo compulsivo (TOC): teoría y experiencia 

clínica 

Dr. Roberto Mainieri Caropreso 

Taboga (2) 
Aportes de la Terapia de Activación Emocional  para los 

Trastornos Border Line de Personalidad  

Mgtr. Iliana Caputto Grela 

11:00-12:00 

Miraflores (3) Equilibrio adaptativo como filosofía de vida dialéctica 

en el tratamiento de los trastornos de personalidad  

Dr. Edgard Pacheco Luza 

Coiba (4) 
Regulación emocional y cambio en psicoterapia: algunas 

estrategias para supercar obstáculos  
Dr. Ricardo Rodríguez Biglieri 

San Blas (1) 
Efectos de la Terapia de Aceptación y Compromiso en 

la salud general, conciencia plena y ansiedad de un 

grupo de 15 ... 

Mgtr. Lionel Bethancourt 

Pierroz 

Taboga (2) 
¿Cómo afrontar la relación de pareja después de un 

diagnóstico de cáncer de mama mediante la aplicación de 

la terapia conductual cognitiva?  
Dra. Gloria Del C. Angulo D. 

12:00-13:00  
RECESO - Posters, Galería (info. general), Stands 

(patrocinadores) 
Maestro de ceremonia 

13:00-15:00 Plenaria Miraflores Terapia Cognitivo-Conductual para el Remordimiento  

Dr. Robert Leahy 

(conferencia especial de 2 hrs. de 

duración) 

15:00-16:00 

Miraflores (3) 
Cómo pueden aportar los transdiagnósticos: el rol de las 

rumiaciones mentales en la intervención psicoterapéutica  Dra. Mariela Golberg 

Coiba (4) 
Reducción del desgaste profesional (burnout) en un grupo 

de docentes mexicanos de nivel medio superior a través 

de un Programa de Intervención Cognitivo conductual  

Mgtr. Susana Martínez 

San Blas (1) Retos y dificultades en el abordaje psicoterapéutico de 

pacientes con trastornos de la personalidad  

Dr. Wilver R. Castellón M. 

Taboga (2) 
Tríada de regulación: la integración entre tres sistemas 

regulatorios  Dr. Renato M. Caminha 

16:00-17:00 

Miraflores (3) 
Intervenciones en la ruptura de pareja: divorcio civilizado, 

colaborativo  Lic. Adriana Graciela Monetti 

Coiba (4) 
Asociadión entre Distorsiones Cognitivas y Ansiedad 

generada en el proceso de Enseñanza Virtual en tiempos 

de Pandemia  
Dra. Astrid María Zapata 

San Blas (1) 
Terapia Conductual Cognitiva para manejo de adicciones 

asociadas a cormobilidades complejas  
Dra. Elsa Farfán Gonzáles 

Taboga (2) 
Construcción de conocimiento personal a partir de la 

relación terapéutica como una técnica de creación de 

condiciones para el cambio del paciente. 

Dr. Juan Yáñez Montecino 

17:00-17:20 
Plenaria -

Miraflores 
PANORAMA MULTICULTURAL  Conjuntos artísticos 

17:00-17:30 Plenaria -

Miraflores 
Cierre del congreso Maestro de ceremonia 
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TIPOS DE PRESENTACIONES 

Para una identificación visual rápida, los diferentes tipos de presentaciones se identifican por los 
siguientes colores del fondo de la celda correspondiente al título de la conferencia o evento: 

▪ Conferencias magistrales al momento (plenarias) - 5 
▪ Conferencias (simultaneas) - hasta 50 
▪ Talleres - 8 
▪ Posters, Galería, Stands 

 

EJES TEMÁTICOS 

Para una identificación visual rápida, los diferentes ejes temáticos se identifican por los 
siguientes colores de las letras correspondientes al expositor: 

1. Adicciones 
2. Ansiedad, TOC y trauma 
3. Bipolaridad y depresión 
4. Esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos 
5. Formación, acreditación 
6. Hábitos de alimentación 
7. Niños y Adolescentes 

8. Organizacional 
9. Pareja y Familia 
10. Personalidad 
11. Psicología de la salud 
12. Sexualidad 
13. Tercera Ola 
14. Otros temas 

 


