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El VI Congreso Internacional SAVECC de Análisis Funcional del Comportamiento, organizado 

por la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento (SAVECC), se ha realizado 

este año en la ciudad de Sevilla con la colaboración del Departamento de Psicología Experimental y de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla durante los días 5, 6 y 7 de octubre de 2017.  

Al evento acudieron unas 100 personas provenientes de distintas partes de España, estando 

representadas las universidades españolas de Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén, UNED, la 

Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Oviedo, y la Universidad Loyola de Andalucía. 

También hubo una variada representación de instituciones internacionales, como el Instituto de 

Neurociencias, el Centro de Investigación en Conducta y Cognición Comparada de la Universidad de 

Guadalajara (México) y la Universidad Autónoma de México. Encontramos asimismo participantes de 

Portugal, procedentes de las universidades de Minho y Aveiro. Por primera vez en esta ocasión se ha 

contado con delegaciones de Estados Unidos (Framingham State University y Salem State University) y 

también de Francia (Universidad de Lille). Como viene siendo costumbre, una parte sustancial de los 

asistentes al congreso SAVECC está relacionada con la práctica profesional de la psicología, participando 

profesionales afiliados a distintos gabinetes o centros psicológicos y hospitales de distintas ciudades 

españolas como Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid o Barcelona. Como en otras ediciones, el congreso ha 

contado también con numerosos estudiantes en distintos momentos de su formación (desde grado a 

máster y doctorado) y ha combinado trabajos teóricos, básicos y aplicados. 

Los trabajos han girado en torno a los siguientes campos temáticos: comportamiento impulsivo, 

conducta de elección y modelos animales de trastorno de déficit de atención e hiperactividad; conducta 

verbal, instrucciones y reglas; investigación básica; epistemología; investigación aplicada; psicología clínica 

conductual y aplicaciones del análisis de la conducta en el ámbito clínico.  

La conferencia inaugural llegó de la mano de Luis Antonio Pérez González, de la Universidad de 

Oviedo, quien nos habló de la emergencia de intraverbales. Los resultados revisados permiten identificar 

cuándo las personas serán capaces de comprender episodios verbales nuevos en función de su repertorio 

de capacidades verbales adquiridas y de las habilidades concretas que han aprendido  y cuándo deducirán 

correctamente a partir de las habilidades aprendidas. La aplicación de estos procesos permite identificar 

deficiencias y diseñar programas para eliminarlas, así como diseñar procedimientos secuenciados que 

permiten adquirir estas capacidades. 

La segunda conferencia la impartió Eparquio Delgado, del Centro Psicológico Rayuela. Bajo el 

título de Ciencia y pseudociencia en una consulta de psicología nos habló de que la mala praxis es un 

fantasma que recorre las consultas de psicología, un espectro conocido por muchas personas que, ante la 

posibilidad de caer en manos de un profesional poco riguroso, bien se abstienen de acudir al psicólogo, 

bien se ven obligados a embarcarse en la titánica tarea de informarse sobre las terapias efectivas, la 

formación y experiencia del profesional al que va a acudir antes de tomar una decisión. 

                                                      
1 La referencia del artículo en la Web es: http://conductual.com/content/resena-VI-SAVECC 
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En la conferencia de clausura Esteve Freixa i Baqué de la Universidad de Lille reflexionó sobre el 

hecho de que multitud de conceptos que debe manejar un conductista, aunque sólo sea para poder 

comunicar con sus semejantes, surgieron en épocas en que las religiones, filosofías dualistas, concepciones 

mentalistas etc. eran dominantes. Pero, al adoptarlas, entra en contradicción flagrante con sus propias 

conceptualizaciones, mientras que su interlocutor permanece en perfecta coherencia con sus supuestos 

ontológicos, epistemológicos y metodológicos, con la inmensa ventaja que ello confiere frente al 

contradictor. 

La próxima cita de este congreso se celebrará en Málaga en otoño de 2018, donde esperamos 

encontraros nuevamente. 

 


