
 

Carmen Luciano opta 
a la presidencia de la 

ACBS 
 

Carmen opta a la Presidencia de la 
Asociación Científica para el análisis 
Contextual de la Conducta 
(Association Contextual Behavioral 
Science, ACBS). La ACBS es la más 
prestigiosa asociación internacional 
que agrupa a profesionales 
interesados en ACT(Acceptance and 
Commitment Therapy/Terapia de 
Aceptación y Compromiso), y otras 
ramas aplicadas y sostenidas por la 
RFT (Relational Frame Theory/Teoría 
de los Marcos Relacionales) así como 
en una visión contextual del 
comportamiento humano.   La ACBS 
se abre a numerosos chapters o 
asociaciones bajo los mismos 
objetivos pero en distintos países. 
España es uno de ellos.  
  
 Carmen es catedrática de la Universidad de Almería y directora del 

Instituto ACT. Quienes hemos sido alumnos y, más tarde, colaboradores 
sabemos del afán y entusiasmo de Carmen por conocer los intríngulis del 
comportamiento humano.  
Los numerosos intentos de Carmen por expandir el conocimiento asentado 
en el trabajo de laboratorio culminó con la iniciativa para formar el Instituto 
ACT.  Su trabajo básico desarrollado en el máster y doctorado de Análisis 
Funcional en Contextos Clínicos y de Salud en la Universidad de Almería y 
su interés por expandir en cursos, conferencias, y en la formación precisa 
que se ofrece en el Máster de Terapias Contextuales, ha permitido que 
numerosas personas, fuera y dentro de España, conozcan la Terapia 
Contextual, sus raíces filosóficas y el desarrollo básico sobre el 
comportamiento humano y, en particular, los problemas que las personas 
desarrollan y que les impiden vivir en paz.  
 



 

Objetivos de la Candidatura 

Carmen Luciano plantea su candidatura a la ACBS con dos objetivos 
principales. El primero es mejorar las conexiones entre la filosofía 
contextual-funcional, la investigación sobre las leyes que regulan la 
condición humana, y sus dimensiones aplicadas, desde la clínica a la 
educativa, social y otras. El segundo objetivo es mejorar la visibilidad de 
las características, internacional y transversal, de la ACBS de tal modo 
que se potencie la colaboración entre personas con diferentes opiniones 
sobre la conducta humana, diferentes idiomas y culturas diferentes.  
  
Específicamente, se propone:  
  
 • Mejorar y desarrollar la investigación básica y aplicada en diferentes 
áreas  
• Mejorar la conexión entre los investigadores básicos de la RFT y los 
profesionales  
• Incrementar y potenciar a los estudiantes en la perspectiva contextual 
• Potenciar las conexiones con otros modelos en psicología pero afines 
en las temáticas de estudio 
• Mejorar y buscar interacciones con los investigadores y clínicos del 
análisis funcional del comportamiento, lo conocido históricamente como 
ABA (Association Behavior Analysis). 
• Potenciar la bi-dirección entre los miembros de habla inglesa y el resto 
de miembros en las diferentes actividades de la organización  
• Potenciar la diversidad cultural. 
 

  
 


