
 

 

 

 

Natalia Ferrero Delgado 
Directora Psicotrec 

Directora y Fundadora de Psicotrec en Lima Perú, Centro de 
Terapia Cognitiva y Terapia Racional Emotiva, afiliado al Albert 
Ellis Institute de Nueva York.  Psicóloga de la Universidad de Lima 
y psicoterapeuta especializada en Terapia Racional Emotiva 
Conductual (TREC) en el Albert Ellis Institute Nueva York, del cual 
es actualmente Miembro Asociado y Supervisora internacional 
acreditada en TREC.   A cargo del Programa de entrenamiento y 
certificación TREC en español del mismo Instituto Albert Ellis de 
Nueva York.  Miembro del Editorial Board del Journal for 
Rational Emotive & Cognitive Behavioral Therapy.  Posee 
certificación en Terapia Cognitiva en ansiedad y depresión, así 
como en niños y adolescentes, otorgada en el Beck Institute for 
Cognitive Behavior Therapy de Filadelfia, Estados Unidos.   Es a su vez psicoterapeuta con 
certificación en Terapia Cognitiva Conductual con niños, adultos y parejas por el Instituto 
Peruano de Terapia Conductual Cognitiva.    

Es full member de la la Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT), miembro 
activo de la International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP) y de la American 
Psychological Association (APA). Posee más de 15 años de experiencia en el ejercicio de la 
psicoterapia con niños, adolescentes, adultos y parejas, así como en la conducción de talleres 
de desarrollo personal.  Ha dictado conferencias, realizado presentaciones en congresos 
nacionales e internacionales, así como ofreciendo formación, capacitación y supervisión a 
psicoterapeutas en el modelo de la Terapia Cognitiva Conductual y la TREC tanto en Lima y 
provincias como en países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Paraguay, México, 
Estados Unidos y Perú. 

Convocada en Noviembre de 2007 por el Albert Ellis Institute de Nueva York como miembro del 
equipo para definir en el futuro de la TREC, luego de su muerte según lo estipuló el Dr. Ellis.     

Actualmente combina su labor como psicoterapeuta y supervisor en Psicotrec con la docencia, 
dirección y coordinación de las actividades que se realizan en el Centro.  Ha sido docente de la 
Universidad de Lima y supervisora del equipo de psicólogos de la oficina de Servicios de 
Orientación al Estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú.   Fue responsable de la 
elaboración del currículo inicial de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte 
en Trujillo, Perú.  


