
 
 
 
Apreciado/a, 
 

La presente es una invitación personal para que tú y tus compañeros de la Sociedad 
Española para el avance de la Psicología Clínica y de la Salud. Siglo XXI participéis en el 
congreso de la Asociación Europea de Terapias Cognitivo Conductuales (EABCT) 
(https://eabct2022.org), que tendrá lugar en Barcelona entre el 7 y el 10 de septiembre 
de este año.  
 
El congreso de la EABCT vuelve a Barcelona con el lema "Repensar la terapia cognitivo 
conductual". Y lo hace quince años después del congreso mundial que organizamos con 
éxito el pasado año 2007. 
 
Al congreso están invitados todos los profesionales que utilizan habitualmente la terapia 
cognitivo conductual, pero también los investigadores y profesionales que trabajan en 
campos relacionados con la salud mental, tanto en su faceta más básica como en las 
claramente aplicadas.  
 
Han confirmado su presencia investigadores y profesionales de la talla de Gerhard 
Andersson, Paul Gilbert, Keith Dobson, Anne Marie Albano, Todd Farchione, Tony 
Morrison, Carmelo Vázquez o Emily Holmes.  
 
En este momento, y hasta el 4 de abril, ya se pueden presentar trabajos, cosa a la que 
os animamos. Por otro lado, la inscripción al congreso está abierta y nos encantaría 
poder contar con vuestra participación. Por este motivo, hemos creado una tarifa 
especial para facilitar la asistencia al Congreso de los socios de sociedades científicas 
que no pertenecen a EABCT, pero que comparten intereses comunes con el SCRITC. Esta 
tarifa se denomina "SCRiTC Friends", tiene un precio de 420 euros, lo que supone un 
descuento de 75 euros en relación a la tarifa de no miembros  
https://eabct2022.org/index.php/registration . Desde la perspectiva de inscripción, al 
escoger esta tarifa, se tendrá que detallar que pertenecen a vuestra sociedad. 
 
¡Esperamos veros en el congreso en septiembre! 
 
Cordialmente,  
     
            
 
 
 
 
 
 
Miquel A. Fullana     Jordi Cid 
Presidente del comité científico   Presidente del comité organizador 
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