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CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DBT (IADBT) 

Nos complace enormemente anunciar que se ha creado la Asociación Internacional de 

DBT, una asociación que permitirá aunar fuerzas e integrar el trabajo realizado por los 

diferentes países en el ámbito de la DBT. 

Esta asociación surge como resultado de un esfuerzo conjunto de agrupar las distintas 

organizaciones y equipos bajo un mismo paraguas y que permita mantener el legado de 

Marsha Linehan a la vez que continuar el desarrollo de la DBT. Con esta intención se 

realizó una primera convocatoria de representantes de asociaciones e investigadores 

que trabajaban con DBT en diferentes partes del mundo. Esta primera reunión tuvo 

lugar en el marco del congreso internacional de TLP en Viena en 2016. Tras ésta le 

siguieron reuniones en Washington, Seattle y Atlanta en las que también participó 

Marsha Linehan. Finalmente, la última reunión que debía haber sido en Amberes en 

septiembre de 2020, se realizó a finales de 2020 en formato online a causa del COVID-

19. En ésta se debatieron, votaron y aprobaron los estatutos de la nueva asociación. 

Para nuestra propia asociación ha sido una gran satisfacción compartir paternidad en 

este proceso desde su inicio hasta su presente conclusión. A continuación, 

describiremos brevemente la estructura de esta nueva organización mundial que 

aparece en el siguiente organigrama. 
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Los integrantes de la asociación se dividen en seis apartados representando continentes 

geográficos (chapters): América del Norte, Latinoamérica, Europa, Asia, África y 

Australia/Nueva Zelanda. Cada uno de esos apartados acoge a todos los miembros de 

sus asociaciones nacionales (full members). Cada uno de los continentes tendrá un 

comité de dirección que tendrá un representante en la junta directiva de la asociación 

(Joaquim Soler es miembro del comité europeo). 

Junta directiva (Board of directors): Cada continente geográfico elige a un 

representante que formará parte de la junta directiva. Además, habrá otro miembro 

designado (no electo) que representará a los comités de expertos (expert committees). 

Los comités de expertos trabajan sobre cuatro áreas: 

1. Trainings y certificación (Azucena García Palacios es miembro de este comité) 

2. Desarrollo e investigación (Joaquim Soler es miembro de este comité) 

3. Integridad del tratamiento 

4. Diseminación a nivel internacional de la DBT 

Comité ejecutivo (Executive Committee): es nombrado por la junta directiva e incluye 

cinco cargos: 

1. Presidente electo 

2. Presidente 

3. Ex-presidente 

4. Secreterio 

5. Tesorero 

 

Comités adicionales (Adhoc-Committees y Ethical Committee): La asociación 

contempla además la creación de un comité de ética, así como los comités creados para 

asuntos específicos que son compuestos por miembros de la junta directiva. 

 

Presidenta honoraria (MML – GR): Marsha Linehan o su representante será presidenta 

honoraria de por vida de la IADBT. 

Los cargos de presidente electo, presidente y ex-

presidente constituyen cada uno un mandato de un año. 

Juntos sirven como un ciclo presidencial de tres  años. 


