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Centro reconocido y certificado por The International
Society of Schema Therapy (ISST), así como por la
Asociación Peruana de Psicoterapias Cognitivas
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capacitación cumpliendo los requerimientos
establecidos por ISST.
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Acerca de la
Terapia de
Esquemas
Jefrrey Young en Terapia de pareja

La Terapia de Esquemas es un enfoque terapéutico innovador e
integrador, desarrollado originalmente por el Dr. Jeffrey Young como una
expansión de los Tratamientos Cognitivo-Conductuales tradicionales. El
enfoque de esquemas se basa en la Terapia Cognitivo-Conductual, la
Teoría del Apego, los conceptos Psicodinámicos y Terapias Centradas en
la Emoción.
Esta Terapia pone énfasis en los patrones de vida autodestructivos, en los
problemas de personalidad, en temas emocionales profundamente
arraigados, técnicas de cambio afectivo y la relación terapéutica,
trabajando esta relación, satisfaciendo las necesidades básicas no
satisfechas y desarrollando la reescritura de recuerdos traumáticos.
La Terapia de Esquema es particularmente adecuada para Trastornos
difíciles, resistentes a tratamiento y crónicos, incluyendo Trastornos de la
Personalidad; trastornos de alimentación, adicciones, conductas
delictivas, problemas difíciles de pareja. Se utiliza para la prevención de
recaídas con depresión, ansiedad y otros trastornos psicológicos.
Los resultados de los estudios controlados y aleatorizados han
demostrado que la Terapia de Esquema es altamente efectiva con un
gran porcentaje de pacientes ambulatorios con Trastorno Límite de
Personalidad, con una baja tasa de abandonos. Los pacientes que han
estado en terapias psicodinámicas, consideran este enfoque como más
activo, sistemático, flexible y orientado a la profundidad.

Jeffrey Young
Jeffrey E. Young, nacido el 9 de marzo de
1950, psicólogo estadounidense mejor
conocido por haber desarrollado la
Terapia de Esquemas. Es el fundador del
Schema Therapy Institute.
Después
de
obtener
un
título
universitario en la Universidad de Yale,
obtuvo el título de doctor en la
Universidad de Pensilvania, donde luego
realizó estudios posdoctorales
con
Aaron Beck.
Ha escrito numerosos libros sobre la
terapia cognitiva conductual y la terapia
de
esquemas. Sus dos libros más
famosos son Schema Therapy (para
profesionales) y Reinventing Your Life
(para el público en general).
Fundador de la Terapia de Esquemas.
Miembro de la facultad en el
Departamento de Psiquiatría de la
Universidad de Columbia.
Miembro fundador de la Academia
de Terapia Cognitiva.
Cofundador
de
la
Sociedad
Internacional para la Terapia del
Esquema (ISST).

Instituto de Terapia de
Esquemas del Perú
El INSTITUTO DE TERAPIA DE ESQUEMAS DEL PERÚ - ITEP es una
Institución que nace ante la iniciativa de un grupo de profesionales de la
Psicología, con más de 30 años de experiencia clínica en TerapiaCognitiva
Conductual y conocer el Modelo de Esquemas desde hace másde 13 años,
interesados en aplicar la práctica terapéutica de este último,divulgar la
enseñanza, la metodología y los resultados de la Terapia de Esquemas de
Jeffrey Young.
ITEP fue fundado para proporcionar una capacitación y entrenamiento
profesional en Terapia de Esquemas que destaque en su calidad para los
profesionales de salud mental, y para promover la investigación sobre la
teoría de esquemas y el tratamiento de las psicopatologías en todo el
mundo. Somos un centro reconocido y certificado por The International
Society of Schema Therapy (ISST), así como por la Asociación Peruana de
Psicoterapia Cognitivas Conductuales (APPCCO), para ofrecer programas
de capacitación cumpliendo los requerimientos establecidos por ISST y la
APPCCO. Nuestro compromiso es y será seguir difundiendo la Terapia de
Esquemas a través de eventos académicos, servicios sociales,
investigaciones, publicaciones y formando terapeutas reales, capaces de
aplicar el modelo en su práctica profesional diaria.

Clases

Colegas en la historia de ITEP

Grados y certificaciones

Misión
Formar profesionales especializados en Salud Mental con excelencia
académica, responsabilidad social con orientación ética desde la Terapia
de Esquemas para generar programas de prevención, tratamiento y
rehabilitación de los problemas psicológicos para contribuir al bienestar
social, familiar e individual.

Visión
Ser una institución formadora que impulse la Terapia de Esquemas en la
formación profesional de psicoterapeutas capacitados para aplicar sus
conocimientos y experiencia al bienestar individual y de su comunidad,
así como preparados integralmente para realizar investigación científica,
divulgación y desarrollo de este modelo terapéutico a nivel nacional e
internacional.

Formación Internacional y
Programa de Certificación Oficial
2021-II en Terapia de Esquemas
El Instituto de Terapia de de Esquemas del Perú – ITEP, se complace en
anunciar para este año 2021, la Formación Internacional y Programa de
Certificación Oficial en Terapia de Esquemas. Este programa ofrece una
gama de oportunidades de capacitación en la Terapia de Esquemas, así
como formar profesionales altamente capacitados para el tratamiento,
modificación y rehabilitación de las conductas disfuncionales, así como la
intervención con trastornos psicológicos y de personalidad. Así podrá
dominar técnicas y procedimientos en tecnología aplicada, procesos
psicológicos y desarrollo humano.
Nuestro Programa de Formación aprobado por ISST para el
entrenamiento como Terapeuta de Esquemas que se propone, bajo la
dirección del Dr. Edgar Rodríguez Vílchez, (más de 37 años de
experiencia clínica en Hospitales psiquiátricos, clínicas y consulta
privada), cuyas horas cursadas son acreditables para la Certificación
Internacional como horas de formación para aquellos participantes
interesados en dicha certificación.
Finalizado el programa Académico contará con un Certificado como
Diplomado en Terapia de Esquemas por el Instituto de Terapia de
Esquemas del Perú – ITEP y el documento que respalda las horas
cumplidas para cada uno de los ítems requeridos por el programa de
formación ISST, así mismo, los ítems del programa pendientes de
continuidad, para ser completado y alcanzar la Certificación como
Terapeuta Estándar por ISST con validez mundial.
Contamos con la experiencia académica clínica del Director el Dr. Edgar
Rodríguez Vílchez, invitados y colaboradores, supervisando los ejercicios
de práctica y proporcionando asesoría. Nuestro programa se lleva a cabo
en cooperación con otros Terapeutas de Esquemas con programas de
entrenamiento certificados en Latinoamérica y otras regiones.

Dr. Edgar
Rodríguez Vílchez
Psicólogo Clínico – Psicoterapeuta Cognitiva Comportamental
Psicoterapeuta Nivel Avanzado de Esquemas del ISST
Trainer y supervisor por la ISST
Especialista en Terapias Contextuales y de Tercera Generación
Especialista en Terapia Dialéctica Comportamental
Especialista en Adicciones y Trastornos de Personalidad
Terapia en autocompasión
Director de ITEP
Presidente de IPSICOC
Director del Programa ALERTA en adicciones de IPSICOC
Presidente actual de la APPCCO
Formaciones académicas y especializaciones:
Estudios en Pontificia Universidad Católica del Perú
Grado de Psicólogo Clínico
Grado de Maestro en Psicología Clínica
Grado de Doctor en Psicología Clínica
Formación en TCC en HHV (DAMOC Y CRÑ)
Trabajó como TCC en el HHV y VLH (25 años)
Ex Docente de UPC, UCSUR, UPRP (Pre y/o Post Grado) y UNFV (Post Grado)
Docente nombrado hace 30 años en UNIFE
Entrenado como trainer / supervisor en uso de Cartas OH (Estudios en
Buenos aires en NET 21)
Formado en Terapia Cognitiva Conductual (DAMOC HHV)
Entrenamiento intensivo en Trabajo de sillas en el Instituto Peruano de
Terapia Gestalt
Entrenamiento en Trainer y Supervisor Internacional por el ISST
ENTRENAMIENTO VIVENCIAL en Autocompasión
del programa de
entrenamiento en el Center for Mindful Self - Compassion
Formado en Terapia de Esquemas nivel Avanzado y como entrenador /
supervisor Internacional reconocido por la ISST (Sociedad Internacional de
Terapia de Esquemas)
Miembro de la Comunidad on line en Terapia de Esquemas de la Dra.
Wendy Behary
Entrenamiento en Imaginería Reescritptiva en Traumas y abuso en Niños.
Schema Therapy Training on line (Chrys Hayes)
Miembro de la APICSA (Asociación Psicológica Iberoamericana de clínica y
Salud) y del ISSUP (International Society of substance use professionals)

Beneficios de la certificación
Es un programa de alta especialización y capacitación en la aplicación
de psicoterapia a nivel mundial.
El certificado te avala como Terapeuta en cualquier parte del mundo.
Presentarse como Terapeuta de Esquemas Certificado en contextos
profesionales, académicos, folletos y materiales de mercadotecnia a
nivel Internacional.
Autorización para ser Miembro de la Sociedad Internacional deTerapia
de Esquemas (ISST) y aparecer en la página oficial con los datos de
contacto para recibir solicitudes y referencias de pacientes, terapeutas,
investigadores o instituciones en tu zona.
Recibir material exclusivo y especializado de la Terapia de Esquemas;
documentos, boletines oficiales, videos, cursos en Webinar.
Acceso a los eventos Internacionales de la Terapia de Esquemas
Programas Académicos y Clases Especiales
La oportunidad de ser Miembro de la Asociación Peruana de
Psicoterapias Cognitivas Conductuales (APPCCO)
El mejor beneficio de este programa de capacitación es que podrás
trabajar con una amplia gama de problemas y trastornos mentales
con la garantía de ayudar y lograr una gran mejoría en la atención de
los mismos.

Plan de Estudios Académico Vivencial
El plan de estudios ofrece los componentes necesarios para los
alumnos que deseen obtener la certificación. Las clases-talleres de
capacitación se ofrecen en español.

Plan de estudio
Formación oficial - Intensivo online 2021-II

Admisión y costos
El Programa Internacional de Capacitación y Certificación en
Terapia de Esquemas es dirigido a profesionales de la salud mental
de habla hispana de todo el mundo, y está abierto a personas que
cuentan con títulos de psicología, psiquiatría y bachilleres.

Programa Regular Online
Reunión: sábados
Horario: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Duración: 1 año
Inicio: 4 de setiembre 2021

Inversión: Nacionales y extranjeros
Mensual: 120 dólares
Matrícula 60 dólares
Los interesados enviar su CV simple a los siguientes correos:
info@ipsicoc.com
info@esquemasperu.com
Se procederá a programar una entrevista previa a la inscripción a
través de videollamada por Zoom.
**ITEP se reserva el derecho de admisión**

Contacto
Lince-Lima
Nos encontramos en:
Avenida Alberto Alexander 2270 – Lima (Altura cuadra 19 de A.
Salaverry)

(+511) 999703396
(+511) 971526987
(+511) 01 4705498
info@ipsicoc.com
info@esquemasperu.com
www.esquemasperu.com
ITEP - Instituto de Terapia de Esquemas del Perú

