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Entre el 3 y el 5 de octubre de este año 2019 se celebró en Madrid el VIII Congreso de la 

Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento (SAVECC). La sede elegida fue La 

Corrala de la UAM, que cedió desinteresadamente ese edificio histórico en el centro de la ciudad para el 

evento. 

A modo de síntesis general, podemos afirmar que el congreso consiguió con creces su objetivo: 

proporcionar un espacio de reflexión y discusión sobre las distintas aportaciones que se están haciendo 

hoy en día en Ciencia de la Conducta. Tanto por lo que respecta a las conferencias invitadas como a las 

aportaciones libres, el interés de las propuestas y los debates surgidos en torno a ellas consiguieron que el 

tiempo se quedara corto y los asistentes llenaran la sala durante los dos días y medio que duró el congreso. 

Este año el número de inscritos superó con mucho las previsiones más optimistas, hasta el punto de que 

tres semanas antes del inicio hubo que cerrar el periodo de inscripción por limitaciones de aforo. 

En esta edición, la conferencia inaugural la impartió Ricardo Pellón, catedrático de Psicología 

Básica de la UNED, con el título Inducción y la iniciación del ciclo de anorexia por actividad, abordando un tema 

de gran relevancia en el contexto clínico desde los resultados obtenidos en experimentación animal. 

Mariana Segura, psicóloga clínica de reconocido prestigio, impartió una conferencia invitada, Conductismo. 

¿Qué hemos aprendido acerca del comportamiento humano y para qué ha servido? en la que hizo una revisión crítica de 

las aportaciones del Conductismo como filosofía de la ciencia, así como de la propia Ciencia del 

Comportamiento. La conferencia de clausura, titulada ¿Qué nos importa Skinner, hoy, treinta años después? 

corrió a cargo de Marino Pérez, catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la 

Universidad de Oviedo, en la que concluía que, al margen de modas, la ciencia y la conducta humana 

como las concibió Skinner tienen mucho que decir hoy para el análisis del funcionamiento del mundo. 

Otra de las actividades destacables de este congreso fue la mesa redonda constituida para 

presentar una perspectiva histórica del análisis de conducta en España, al tiempo que se hacía un 

homenaje público a Ramón Bayés, quien fue uno de los introductores del análisis de la conducta en 

nuestro país y una persona que trabajó incansablemente por el desarrollo de la psicología en general. En 

esta mesa participaron personas que desempeñaron un papel muy activo desde los orígenes, papel que 

siguen asumiendo todavía: Santiago Benjumea, José Carlos Caracuel, José Santacreu, Mariana Segura y 

Marino Pérez. Las aportaciones de los distintos ponentes sirvieron para que los asistentes, jóvenes 

estudiantes e investigadores muchos de ellos, conocieran de primera mano ese periodo inicial que 

constituyó el germen de las principales investigaciones en análisis de la conducta que se desarrollan en la 

actualidad en nuestro país 

                                                      
1 La referencia del artículo en la Web es: http://www.conductual.com/articulos/VIII Congreso SAVECC.pdf 
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Las comunicaciones libres se agruparon por temáticas para que el debate posterior fuese más 

enriquecedor y en ellas se presentaron trabajos sobre conducta verbal, intervención clínica, estudios 

experimentales con humanos, aplicaciones del análisis de la conducta en ámbitos sanitarios, educativos, 

sociales, y otros muchos temas de gran interés y que destacaron por la rigurosidad de los trabajos y por la 

calidad de la presentación de los mismos. 

Por último, se celebraron tres simposios que abarcaron temas de gran interés. El primero de ellos 

abordó algunas de las controversias planteadas actualmente en el análisis de conducta; en segundo lugar, 

un simposio sobre conducta animal y, el último día, un tercero sobre análisis de conducta y sociedad.  

En este octavo congreso se introdujo una novedad que tuvo una acogida muy positiva, y fue la 

forma en la que se desarrollaron las sesiones de pósteres. Considerando que esta modalidad de 

presentación de los trabajos es óptima para conocer investigaciones de todo tipo y, sobre todo, poder 

comentarlas directamente con los autores sin el límite de tiempo que exigen las comunicaciones orales, se 

organizaron las dos sesiones en los momentos de descanso: la primera, durante una de las pausas café 

matinales y la segunda a última hora de la tarde, haciéndola coincidir con un descanso que acompañamos 

de vino, cerveza y refrescos. El objetivo de hacer coincidir descansos con pósteres no era otro que evitar 

que estas sesiones se utilizasen para salir del congreso y no se les prestase la atención debida. Y el 

resultado fue un éxito, ya que durante ambas sesiones se pudo comprobar como los distintos paneles 

expositores estaban rodeados de grupos de personas que comentaban animadamente los trabajos 

expuestos con los autores de los mismos. 

Y, ya fuera del programa científico, hay que destacar la actuación de dos maravillosas bailaoras de 

flamenco acompañada de cante y guitarra que pusieron fin a la agotadora sesión del viernes. 

Para finalizar, retomando las palabras de bienvenida al congreso y gracias a todos los 

participantes, ya fuesen conferenciantes, ponentes o asistentes, hemos conseguido que el VIII congreso de 

la SAVECC representase la cara opuesta de la psicología “de andar por casa” tan de moda en la actualidad. 

Tanto por lo que se refiere a los temas abordados como a la calidad de los trabajos que se presentaron y a 

la rigurosidad de las presentaciones, consideramos que hemos dado un paso más en este largo camino de 

trabajo imprescindible para el desarrollo formal de una ciencia. La calidad de las ponencias y el interés por 

dar a conocer los respectivos trabajos y poder discutir cada una de las propuestas hacen del SAVECC un 

congreso único que nos presenta la cara más prometedora de la psicología, fundamentada en la exigencia 

de una solidez filosófica, teórica y empírica, y a cuya difusión contribuyen eventos como éste.  

Otro año más, como es habitual en los congresos de la SAVECC, se ha conseguido que no sea un 

“sitio de paso” al que se viene a hacer curriculum, sino un lugar donde a lo largo de dos días y medio, 

participantes, asistentes e invitados presentaron y discutieron temas de interés para el análisis de la 

conducta, que es lo mismo que decir temas de interés para la vida. Y una vez más se ha podido constatar 

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

la ignorancia, sino que constituye una forma de explicar y comprender el mundo, cuyo avance redunda en 

el beneficio de toda la sociedad. 
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Todos aquellos que no pudieron asistir tuvieron la oportunidad de verlo en streaming a través de 

internet, de manera totalmente gratuita. Y pronto estarán disponibles las grabaciones de todas las 

conferencias y sesiones, que podrán descargarse libremente desde la página de SAVECC. 

Y nada más, será un placer encontrarnos de nuevo en el próximo congreso de la SAVECC. 


