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MODERADORA

Ponencia: Intervención Sistémica Temprana Positiva: 
Conectando la psicología perinatal con la psicología positiva.

Fundadora de la Asociación Colombiana de Psicología Positiva, del 
Instituto de Ciencias de la Felicidad Florecer, del programa Ciencia 
para la Paz, del grupo de investigación iflor de la Universidad del 
Sinú, y otras iniciativas. Directora para Colombia del proyecto 
Construyendo Comunidades que Perdonan Alrededor del Mundo, 
financiado por la Templeton World Charity Foundation. Andrea 
ha realizado trabajo de campo con más de 3000 víctimas del 
conflicto Colombianas, en distintas zonas del país, así como con 
más de 9000 estudiantes universitarios, en temas de bienestar, 
espiritualidad, esperanza, ansiedad, estrés y depresión, entre otros. 
Su trabajo ha sido destacado en varios medios impresos, digitales 
y de radio como: Revista Semana, El Tiempo, El Espectador, La 
W, Blu Radio, El Universal, El Heraldo, El Meridiano, entre otros.

En la presente ponencia se desarrollará una propuesta de la im-
portancia de la psicología perinatal y su conexión con la psicología 
positiva y sistémica. En esta propuesta se revisará el periodo de 
embarazo como un periodo crítico donde puede surgir patología 
psíquica, pero también como un campo fértil para trabajar en la 
prevención de salud mental y en el fortalecimiento de elementos psi-
cológicos fundamentales para el sano desarrollo de la personalidad.
Finalmente se revisará un estudio doctoral que muestra la relación 
asociativa de la aparición de la depresión en el embarazo con 
variables psicológicas como la inteligencia emocional, el estrés, la 
ansiedad, el estilo vincular temprano y los sucesos significativos 
en mujeres embarazadas.
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7:00 - 8:00 A. M.

HORA PONENCIA EXPOSITOR

Inscripciones y registro

Bienvenida

Break

Clausura

Conferencia de apertura

Panel 1 - preguntas del público

Panel 2 - preguntas del público

Vejez y enfermedad 
crónica: una mirada desde 
la Psicología positiva de la 
salud.

Intervención de la 
conducta autolesiva en 
adolescentes: Un abordaje 
desde la psicología 
positiva.

Intervención Sistémica 
Temprana Positiva: 
Conectando la psicología 
perinatal con la psicología 
positiva.

Dr. Andrés Cabezas

Dr. Stefano Vinaccia

Dra. Marly Bahamón

Dr. Sandro Giovanazzi

8:00 - 8:15 A. M.

8:15 - 8:35 A. M.

8:35 - 8:55 A. M.

8:55 - 9:25 A. M.

9:25 - 9:35 A. M.

9:35 - 9:55 A. M.

9:55 - 10:15 A. M.

10:15 - 10:45 A. M.

10:45 - 10:55 A. M.
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Ponencia: Vejez y enfermedad crónica: una mirada desde la 
Psicología positiva de la salud.  Universidad del Sinú, Montería, 
Colombia

Ponencia: Intervención de la conducta autolesiva en 
adolescentes: Un abordaje desde la psicología positiva

Universidad Adolfo Ibáñez (Chile), Líder en Innovación Positiva 
(UC Berkeley)
Ponencia: Pasado, presente y futuro de la psicología clínica: 
desde el estudio del malestar al florecimiento humano colectivo

Se presentan primero que todo los índices de envejecimiento en el 
mundo y en Colombia. Posteriormente se describen las principales 
características psicosociales de las enfermedades crónicas y su 
interrelación desde una mirada bio-psico-social. Hacia adelante se 
revisan el peso de las creencias religiosas y espirituales, el bienestar 
hedónico y el Eudaimonico, la felicidad y la resiliencia sobre la salud 
en diferentes contextos asociados a distintas enfermedades. Para 
terminar, se muestran dos programas de intervención desde una 
mirada de la psicología positiva de la salud.

En esta presentación se realizará una aproximación teórica a la 
conducta autolesiva y sus principales factores de riesgo en po-
blación adolescente, posteriormente se revisarán las principales 
intervenciones para la conducta autolesiva en los últimos diez 
años a partir de los resultados de una revisión sistemática, y final-
mente se presentarán los resultados de una intervención basada 
en psicología positiva dirigida a un grupo de 33 adolescentes con 
historial de conducta autolesiva reciente, e intento suicida previo.

No han pasado más de 152 años desde que Witmer acuñó por 
primera vez el concepto y laboratorio de psicología clínica en USA, 
sin embargo, sí han surgido muchos hitos y avances relevantes 
los últimos 30 años en la visión epistemológica de ser humano. 
Es por esto que se hará un sobrevuelo por las terapias de primera, 
segunda y tercera generación como también sobre los modelos 
de salud mental positiva e intervenciones clínicas basadas en la 
evidencia científica para un florecimiento humano, contempladas 
curricularmente en la maestría. 
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