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Informes:

Victor Roberto García Ráez

Psicoterapeuta en Psicotrec. Licenciado en Psicología de la Universidad Ricardo
Palma en Lima, Perú.    Cuenta con estudios en maestría de Psicología Clínica con mención en Neuropsi-
cología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Psicoterapeuta Cognitivo y Racional Emotivo 
formado en el Instituto de Terapia Racional Emotiva (ITRE), afiliado al Albert Ellis Institute de Nueva York. 
Diplomado en psicología de las adicciones y en Gestión por Procesos por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). 

Diplomado en el Manejo de adicciones desde las terapias de tercera generación por el Centro para la 
Investigación, docencia y atención integral en salud mental (CENTIDOS). Certificado por la Oficina de las 
naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y La Comisión para el desarrollo y vida sin drogas - 
DEVIDA en el “Tratamiento de drogodependencias – Treatnet II”.

Posee amplia experiencia en el tratamiento de personas en consumo de sustancias psicoactivas y 
trastornos de personalidad. Es especialista en evaluación y diagnóstico clínico, así como en consejería y 
psicoterapia en conductas adictivas y otras afecciones psicológicas. Ponente internacional en conferen-
cias de Paraguay, Argentina, Chile y México, como especialista del Servicio de Consejería Habla Franco 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA - Perú). Asimismo, formó parte del 
equipo de capacitación internacional para la implementación del Servicio de tratamiento en temas de 
drogas en Paraguay.   Coautor del “Manual de Atención del servicio de orientación, consejería e interven-
ción breve – Habla Franco”. 

Tiene experiencia en creación y aplicación de cursos, capacitaciones, ponencias y talleres en el área de 
la psicología clínica con énfasis en la temática de las adicciones y desarrollo personal. Ha sido invitado 
especialista en medios de comunicación -radial, escrita y televisiva- en temas de adicciones y psicología 
en general en programas como RPP, Radio Capital y Canal N, entre otros. 


