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Ya queda poco para la inauguración del VIII Congreso de la Sociedad para el Avance del Estudio 

Científico del Comportamiento. Como todos los años, las personas encargadas de organizarlo 

hemos intentado presentar un congreso del máximo interés y con esa característica esencial que 

es propia de los eventos que organiza esta sociedad: el congreso no es un “sitio de paso” sino 

un lugar donde a lo largo de dos días y medio, participantes, asistentes e invitados presentarán 

y discutirán temas de interés para el análisis de la conducta, que es lo mismo que decir temas 

de interés para la vida. Aquellas personas que acuden por primera vez podrán comprobar que 

el análisis de la conducta no está restringido al laboratorio o al autismo, como se afirma a veces 

desde la ignorancia. Por el contrario, constituye una forma de explicar y comprender el mundo, 

cuyo avance redunda en el beneficio de toda la sociedad. 

El jueves 3 comenzará el congreso. Se ruega a los asistentes la máxima puntualidad con el fin de 

que podamos ajustarnos al horario previsto y haya tiempo para las exposiciones y los debates. 

A las nueve en punto se dará acceso a La Corrala y los asistentes podrán recoger sus bolsas y 

credenciales. Hemos elegido La Corrala de la Universidad Autónoma de Madrid por ser un lugar 

histórico, con una preciosa rehabilitación y que está en el centro de la ciudad, en pleno Rastro 

madrileño, por lo cual es muy fácil encontrar sitios para comer o tomar algo al finalizar las 

sesiones. 

A las diez se hará el acto de inauguración para dar paso a las conferencias y ponencias que se 

han organizado en distintas sesiones. Las tres conferencias invitadas abordan temas totalmente 

distintos y del máximo interés, que van desde aspectos experimentales a la reflexión sobre la 

vigencia actual del análisis de conducta. En cuanto a las comunicaciones libres y simposios, 

podremos encontrar presentaciones sobre trabajos con animales, estudios con humanos, temas 

experimentales, intervenciones en clínica, aspectos conceptuales, etc. Os animamos a atender 

a todas ellas, especialmente a las que se alejan de nuestros respectivos intereses o campos de 

trabajo y que ahora tendremos la oportunidad de conocer. 

Además de las presentaciones, y como es habitual en los congresos de la Savecc, habrá un 

espacio para la divulgación de actividades de interés en el campo del análisis de conducta, que 

si bien pueden ser ya conocidas por muchos de los asistentes, siempre están en continua 

renovación y cambio, por lo que consideramos que el congreso es una excelente plataforma 

para darlas a conocer. 

Este año hemos querido introducir algunas novedades para que podamos disfrutar más de este 

evento.  

En primer lugar, una mesa redonda para presentar una perspectiva histórica del análisis de 

conducta en España, que será al mismo tiempo un homenaje a Ramón Bayés, una persona que 

ha tenido un papel fundamental en este ámbito y a quien queremos hacer un reconocimiento 

público. Contamos para esta mesa con profesores e investigadores que han estado trabajando 

en análisis de la conducta desde sus comienzos y pueden explicar qué ha sido y qué es 

actualmente el trabajo en este campo. 

Otra novedad es la relativa a las sesiones de pósteres; es de sobra conocido que tales sesiones 

suelen despertar poco interés, cuando este tipo de contribuciones es óptima para conocer 

trabajos e investigaciones presentados de una manera sintética y muy gráfica y, sobre todo, 



poder comentarlos directamente con sus autores sin el límite de tiempo que exigen las 

comunicaciones orales. Por ello, hemos organizado las dos sesiones de pósteres en los 

momentos de descanso; la sesión del jueves, por la mañana, se hará durante la pausa del café. 

De esa forma, mientras tomamos algo, podemos recorrer los distintos paneles y charlar con sus 

responsables, que estarán allí mientras dura toda la sesión. Hay una segunda sesión la tarde del 

viernes y esa quizás resulte todavía más atractiva: se desarrollará mientras tomamos un vino o 

una cerveza, por lo cual, a pesar de que a última hora de la tarde tendremos acumulado el 

cansancio de todo el día, resultará menos costoso permanecer en el congreso y participar 

activamente en la sesión de pósteres. Además, al terminar esta, tendremos una actividad muy 

especial: Gladis Pereira es una extraordinaria bailarina de flamenco y actuará a partir de las 

19:30 en la misma Corrala, acompañándose de otra bailaora, un guitarrista y un cantaor. 

El congreso finalizará el sábado 5, a las 14:15, después de un breve acto de clausura. Los 

certificados de asistencia y participación se harán llegar a todos los inscritos a la dirección de 

correo electrónico que facilitaron durante su inscripción. 

Y ya sin más, nos despedimos hasta el jueves 3 de octubre, fecha en la que esperamos veros a 

todos en La Corrala de la UAM. 
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