X CONGRESO SAVECC
Oviedo, 6-8 de octubre de 2022

Saludo del presidente del comité local de la organización.

La Sociedad para el Avance de las Ciencias del Comportamiento -SAVECC- ha organizado ya nueve
congresos con investigadores del mayor prestigio internacional en psicología estudiada con la
metodología del análisis de la conducta. Posiblemente, los congresos de SAVECC se han
posicionado entre los congresos internacionales en lengua castellana que mayor interés
despiertan entre los analistas de la conducta, y su nivel progresa exponencialmente cada año.
En 2022, la junta directiva de SAVECC ha querido desplazarse por primera vez desde el sur y el
centro de la Península Ibérica y realizar el X Congreso en Asturias. La organización de la
Universidad de Oviedo agradecemos la confianza en nosotros para dirigir las operaciones en estas
tierras.
La metodología del análisis de la conducta consiste en una serie de procedimientos científicos muy
rigurosos que permiten analizar de forma muy precisa numerosos factores que hacen que la gente
se comporte como lo hace. Los analistas de conducta analizamos desde las conductas más básicas
hasta las más complejas relativas al lenguaje, el razonamiento y a los llamados procesos
cognitivos. Estudiamos procesos básicos de aprendizaje que permiten explicar de forma muy clara
cómo se producen comportamientos muy adaptativos y también otros patológicos. Los hallazgos
de nuestras investigaciones proveen una sólida fundamentación a toda la psicología y su estudio
da como resultado técnicas muy eficaces de aplicación inmediata en muchos campos, desde el
tratamiento del autismo y la enseñanza de niños hasta la psicoterapia de adultos.
En los congresos de SAVECC se promueve la presentación de resultados y también la discusión de
ideas e intercambios de puntos de vista, en sesiones sucesivas sin que haya actos paralelos
simultáneos. Esta estrategia y otras se han mostrado muy útiles y atractivas para los participantes
y se ha convertido en una característica esencial de los congresos. En la línea de constante mejoría
de SAVECC, hemos realizado cambios con el objetivo de hacer el congreso aún más interesante y
más dinámico. Participan especialistas consolidados, y se favorece las contribuciones de
estudiantes e investigadores jóvenes.

Estamos muy contentos de acoger en estas tierras a investigadores de esta metodología y
metodologías afines y generar un excelente intercambio de conocimientos y avances científicos.
Creemos que Oviedo y Asturias son muy atractivos para la realización de este evento por la
tradición universitaria y cultural y por las múltiples actividades complementarias que ofrece: mar y
montaña, ciudad y campo, diversidad de ambientes, espacios naturales, gastronomía de muy
buena calidad y muy variada, un paisaje siempre verde (y bien regado con lluvia) y muchas otras
delicias.
En este contexto, damos la bienvenida a todas las personas que acudan a Oviedo para participar
en este congreso y también a los que participen a través de internet.

Luis Antonio Pérez González,
Presidente del Comité Organizador del X Congreso de SAVECC.

