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Dr. Daniel Bogiaizian
Daniel Bogiaizian es psicólogo clínico y Doctor en Psicología.
Presidente de la Asociación Argentina de Trastornos por Ansiedad (AATA).
Director del Área Psicoterapéutica de la Asociación Ayuda –para el tratamiento y
prevención de los Trastornos de Ansiedad.
Director de Proyecto Ayuda en la Ansiedad.
Profesor Asociado e Investigador de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
Visiting Scholar del laboratorio de tabaquismo y ansiedad del Dr. Michael Zvolensky,
Universidad de Houston.
Miembro de la Anxiety and Depression Association of America (ADAA).
Autor de los libros "Preocuparse de más" (2014) Ed. Lumen. “El miedo a los otros. Avances
en el tratamiento de la fobia social” (2008), junto con el Dr. Héctor Fernández-Álvarez. Ed.
Lumen. “Combatiendo el miedo al miedo” (2000), junto a la Lic. Gloria Soukoyan y el Dr
Rodolfo Liceaga. Ed. Lugar.
Autor de diversos artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales.
Participa activamente en congresos nacionales e internacionales donde diserta acerca de
la teoría, investigación, y tratamiento de los Trastornos de Ansiedad.
Creador de instrumentos psicométricos específicos para la evaluación de la ansiedad en el
ámbito del trabajo.
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Desarrollo Actual
CLÍNICA
Psicólogo clínico.
Terapeuta individual dedicado al tratamiento de los trastornos de ansiedad.
Psicodramatista y terapeuta grupal. Coordina desde 20 años grupos psicoterapéuticos
específicos para personas con Ansiedad Social.
Director del Área Psicoterapéutica de la Asociación Ayuda –para el tratamiento y
prevención de los Trastornos de Ansiedad. www.asociaciónayuda.org
Supervisor clínico.
Terapeuta certificado por la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva (AATC).
DOCENCIA
Profesor Asociado de la materia “Métodos Psicoterapéuticos” (premio UADE a la
Excelencia Académica 2014) y Docente Responsable de la Práctica Profesional Supervisada
“Evaluación de Pacientes con Trastornos de Ansiedad” de la Universidad Argentina de la
Empresa (UADE). Tutor de Trabajos de Integración Final en UADE.
Participa activamente como Jurado de Tesis de Maestrías y Doctorado en distintas
universidades.
Docente del Curso Anual de la Asociación Argentina de Trastornos por Ansiedad (AATA).
Docente sobre Terapia Cognitivo-Conductual de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría
(SPP).
Coordinador de grupos de estudio en la Asociación Ayuda.
Participa activamente en cursos y actividades de formación en relación a la ansiedad, su
tratamiento y prevención.
INVESTIGACIÓN
Investigador y responsable de proyectos en la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE) sobre la temática de la Ansiedad en el ámbito del trabajo. Visiting Scholar del
laboratorio de tabaquismo y ansiedad del Dr. Michael Zvolensky, Universidad de Houston,
donde lleva adelanta un programa de investigación sobre nuevos tratamientos de
cesación tabáquica y variables emocionales, con población latina.
Coordinador del equipo de investigación de Proyecto Ayuda en la Ansiedad.
Creador del “Inventario de Ansiedad en el Ámbito Laboral” (2005) y “Cuestionario de
Creencias Positivas y Negativas acerca de la Ansiedad” (2010).
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ANSIEDAD LABORAL
Investigador y responsable de proyectos en la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE) sobre la temática de la Ansiedad en el ámbito del trabajo.
Creador de Inventarios específicos para evaluar la ansiedad en el ámbito del trabajo “Inventario de Ansiedad en el Ámbito Laboral” (2005) y “Cuestionario de Creencias
Positivas y Negativas acerca de la Ansiedad” (2010).
Desarrolla y dirige un programa novedoso y único en el país destinado a potenciar los
efectos positivos de la ansiedad en el trabajo y disminuir los efectos negativos de la
misma. www.proyectoayuda.com
Dicta charlas, talleres y jornadas de entrenamiento en organizaciones.

TABAQUISMO y ANSIEDAD
Visiting Scholar del laboratorio de tabaquismo y ansiedad del Dr. Michael Zvolensky,
Universidad de Houston, donde lleva adelanta un programa de investigación sobre nuevos
tratamientos de cesación tabáquica y variables emocionales, con población latina.
Evaluador, supervisor y coordinador de tratamientos para cesación tabáquica en la
Asociación Ayuda –para el tratamiento y prevención de los Trastornos de Ansiedad.
Dirige y dicta charlas y cursos para la cesación tabáquica en organizaciones. (Proyecto
Ayuda)

MEMBRESÍAS





Presidente de la Asociación Argentina de Trastornos por Ansiedad (AATA).
Miembro de la Anxiety and DepressionAssociation of America (ADAA).
Terapeuta certificado de la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva (AATC).
Miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).

LIBROS




Preocuparse de Más. (Ed. Lumen – Buenos Aires – 2014)
El miedo a los otros. Autores: Héctor Fernández-Álvarez, Daniel Bogiaizian –
(Ed.Lumen – Buenos Aires – 2008)
Combatiendo el miedo al miedo. Autores: Daniel Bogiaizian – Rodolfo Liceaga –
Gloria Soukoyan (Lugar Editorial – Buenos Aires - 2001).
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