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formación de psicólogos 
especialistas en psicoterapia 

sistémica



Un programa de excelencia, 
con formación basada en la 
atención de pacientes y la 
supervisión clínica online



P re s e n t a c i ó n

El programa de post título en Psicoterapia Sistémica 
basado en el modelo Emoción, Narración y Acción 
(ENA) es una formación clínica en psicoterapia 
dirigido a psicólog@s, que pretende desarrollar las 
competencias en los profesionales en formación de 
comprender e intervenir en diferentes problemáticas 
clínicas, desde el ámbito de la integración del foco 
emocional, narrativo y de la acción.

Basándonos en una metodología que pretende poner de relieve la importancia 
de la formación basada en casos clínicos y supervisión de pacientes, este 
espacio formativo se transformará en una experiencia para el profesional en 
formación donde se vea desafiado a integrar los aspectos teóricos con el 
desarrollo de sus competencias profesionales.

Nuestra experiencia nos avala, ya que llevamos más de 20 años realizando 
formación continua para diversos profesionales del ámbito de la salud mental, 
tanto en Chile como a nivel internacional. Asimismo, nuestra formación clínica, 
no solamente en el enfoque sistémico, sino que en una serie de modelos 
actualizados del ejercicio de la psicoterapia, entrega a los profesionales en 
formación, una mezcla rica y potente a la hora de su formación.

Nuestro programa es dictado por la Escuela Sistémica de Chile 
(www.escuelasistemica.cl) y por Unifam (www.unifam.cl), y cuenta con el aval 
de la Red Europea y Latinoamerica de Escuelas Sistémicas, Relates 
(www.redrelates.org).



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Formar psicólogos especialistas en Psicoterapia Sistémica otorgándoles una 
comprensión del modelo sistémico [emoción · narración · acción] desarrollando las 
estrategias y las habilidades para la intervención terapéutica en contextos clínicos 
y aplicando este modelo de intervención en las principales problemáticas de la 
salud mental

Comprender e identificar los fundamentos éticos, científicos y técnicos de la 
Psicoterapia.

Comprender e identificar los fundamentos conceptuales del Modelo Sistémico desde 
la perspectiva narrativa, emocional y de acción

Comprender e identificar las caracteristicas psicopatológicas de los principales 
trastornos de la salud mental en población infanto-adolescente y población adulta.

Comprender, identificar los procesos terapéuticos comunes y básicos en el trabajo 
con individuos, parejas y familias.

Desarrollar las habilidades terapéuticas sistémicas para intervenir con individuos, 
parejas y familias.

Comprender, identificar y aplicar estrategias terapéuticas específicas a los tipos de 
problemáticas.

Desarrollar el autoconocimiento personal, con el fin de potenciar los recursos y 
habilidades para la intervención psicoterapéutica.

P ro p u e s t a
Desde nuestra perspectiva, la intervención terapéutica se sustenta en las conexiones emocionales y en la 
elaboración de relatos significativos, novedosos y esperanzadores que abran nuevos cursos para la acción

Además, nuestra experiencia nos muestra que el aprendizaje se sustenta tanto en la adquisición de 
distinciones conceptuales como en el descubrimiento y desarrollo de habilidades en base a la experiencia 
clínica.

Por esto, la invitación de este Postítulo es, revisar los fundamentos conceptuales, y luego desarrollar  las 
habilidades para la intervención terapéutica en base a la atención de pacientes y la supervisión clínica 
permanente.

EMOCION

ACCION

NARRACION

SISTEMICO



S u p e r v i s i ó n  c l í n i c a
La experiencia de la Pandemia nos llevó a constatar que  la atención online permite reducir las 
barreras de entrada para la atención psicoterapéutica. La reducción de los tiempos de viaje, de 
espera, el concurrir a la atención presencial con varias personas y el cuidado de los niños 
mientras de asiste a una atención son problemas que se aminoran en virtud de una nueva 
cercanía.

Sin duda existen limitaciones en la modalidad online ya que la conexión presencial, la 
sintonización emocional cara a cara, y la sensorialidad del encuentro presencial no son 
reemplazables. 

Pero, al mismo tiempo constatamos que lo esencial del encuentro terapéutico: la conexión 
emocional y la generación de nuevas narrativas y oportunidades de acción de mantiene en 
forma esencial.

Por esto, nuestro programa de formación se sustenta en la atención clínica de pacientes en 
forma online, metodología que permitirá a los profesionales en formación desarrollar 
distinciones conceptuales y habilidades en base la experiencia clinica.

Junto con lo anterior se desarrollará la Supervisión Clínica permanente (a contar del segundo 
semestre del primer año) como una instancia fundamental para el aprendizaje,

Para cumplir con la atención permanente de pacientes 
hemos establecido un Convenio de cooperación con el 
Departamento de Atención a Grupos Prioritarios de la I. 
Municipalidad de Viña del Mar, a través del cual los 
profesionales en formación brindarán atención 
psicoterapéutica a usuarios de este departamento.

Esta atención se realizará en formato online y favorecerá el acceso 
a la atención especializada de niños, niñas, adolescentes y familias 
que son sujetos de atención de este departamento municipal.

C o n v e n i o



Estructura del Programa

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

CLASES

9 SESIONES

3 SESIONES

4 SESIONES

3 SESIONES

SUPERVISION 
GRUPAL

4 SESIONES 
(4 hrs)

5 SESIONES 
(4 hrs)

4 SESIONES 
(4 hrs)

SUPERVISION 
POR DUPLA

4 SESIONES 
(1 hr)

4 SESIONES 
(1 hr)

4 SESIONES 
(1 hr)

TALLER PERSONA 
TERAPEUTA

2 SESIONES 
(4 hrs)

2 SESIONES 
(4 hrs)

ATENCION DE 
PACIENTES

2 PACIENTES 
POR DUPLA

2 PACIENTES 

2 PACIENTES 

ACTIVIDADES GRUPALES ACTIVIDADES INDIVIDUALES



1. Introducción al enfoque sistémico [emoción · narración · acción]

• Fundamentos y enfoques en Psicoterapia
• Aportes del enfoque sistémico
• Nuevos aportes: narrativas, emociones, vínculos, activación
•

2. Componentes del proceso terapeutico y habilidades 
terapéuticas

• Las raíces de la psicoterapia y el desarrollo de la psicoterapia
• El estado actual de la psicoterapia
• Búsqueda de puntos en comunes en psicoterapia
• Estrategias y principios terapéuticos comunes
• El abandono en la psicoterapia

3. Fundamentos del enfoque sistémico [emoción · narración · acción]

• Epistemología sistémica en la intervención psicoterapéutica
• La teoría de la regulación emocional y los vínculos tempranos
• Las perspectivas narrativas y los vínculos emocionales
• Las terapias de tercera generación y la relevancia de la acción

P r i m e r  a ñ o

Te m a r i o



4. Comprensión de los trastornos desde la perspectiva 
sistémica ENA

• Una visión crítica de los sistemas de clasificación de los trastornos
• Psicopatología desde el enfoque sistémico
• Perspectivas transdiagnósticas
• Ejes para la evaluación sistémica ENA

5. Fundamentos del proceso terapéutico y recursos del 
terapeuta

• El paciente / cliente / consultante
• El psicoterapeuta
• La relación terapéutica
• El proceso terapéutico
• Diagnóstico en psicoterapia
• Estructura de la sesión de psicoterapia
• Competencias de la psicoterapia



6. Proceso Terapéutico 1: Construcción de objetivos

• Objetivos en psicoterapia
• Diversas propuestas en la construcción de objetivos
• Metas terapéuticas fundamentales
• Co-Construcción de objetivos
• Objetivos relacionales
• Objetivos emocionales
• Objetivos cognitivos

7. La alianza terapéutica

• Definiciones de alianza terapéutica
• Habilidades narrativas y emocionales para la alianza terapéutica
• Conexión y sintonización emocional entre terapeuta y paciente
• Mentalización del paciente
• Reflexividad del terapeuta
• Racionalidad e imaginación
• Pragmatismo e improvisación



8. La perspectiva emocional en Psicoterapia

• La regulación de la emoción en psicoterapia
• Inteligencia emocional y psicoterapia
• Teoría del apego y psicoterapia
• Psicología de las emociones
• Destrezas de regulación emocional
• Activación conductual
• Conexión de lo individual con lo relacional

9. Evaluación e intervención en la regulación emocional

• Trastornos en la regulación emocional
• La regulación emocional y la psicopatología
• Exploración de la regulación emocional en la narrativa, en el contexto y en la 

entrevista
• Intervenciones centradas en la regulación emocional



10. Supervisión Clínica Grupal

• Presentación de casos
• Feedback docente
• Feedback grupal
• Impasse del terapeuta
• Fortalezas del terapeuta

11. Emociones y narrativas

• Apego y narrativas ¿qué hay de nuevo?
• Modelo narrativo y propuesta psiconarrativa
• Componentes de las narrativas
• Significado y emociones
• Estilos de familias y emociones

12. Supervisión Clínica Grupal

• Presentación de casos
• Feedback docente
• Feedback grupal



13. Proceso Terapéutico 2: Estrategias de intervención 
narrativas

• Herramientas narrativas para la escucha y la exploración
• Herramientas narrativas para el reencuadre de la experiencia
• Herramientas narrativas para la generación de nuevos relatos

14. Supervisión Clínica Grupal

• Presentación de casos
• Feedback docente
• Feedback grupal
• Impasse del terapeuta
• Fortalezas del terapeuta

15. Proceso Terapéutico 3: Estrategias de intervención 
activas

• Modelo psicodramático y psicoterapia
• Modelo psicodramático y emoción
• Modelo psicodramático y narrativa
• Intervenciones psiconarrativas



16. Supervisión Clínica Grupal 

• Presentación de casos
• Feedback docente
• Feedback grupal
• Impasse del terapeuta
• Fortalezas del terapeuta

17. Taller de la Persona del Terapeuta 1

• La persona del terapeuta en psicoterapia sistémica
• Las experiencias vitales del terapeuta

18. Taller de la Persona del Terapeuta 2

• Narrativas personales de los terapeutas
• La historia de vida y los recursos terapéuticos



Durante más de treinta años fue colega y colaboró con el Dr. Salvador Minuchin. Es 
Miembro Fundadora del Minuchin Center for the Family en Nueva York y fue su 
Directora de Educación por más de diez años. 

Ema desarrolló un enfoque “Experiencial Relacional”, que es su manera original de 
trabajar basada en la teoría sistémica. Expande el enfoque estructural integrando las 
nuevas terapias que enfatizan el apego y las emociones junto con las perspectivas 
cultural y de género y la diversidad. 

En los últimos años fue Profesora invitada de la Universidad de Hong Kong, China; de la 
Universidad y el Instituto de Terapia Familiar de Taiwan y del Instituto L’Ancre de Dijon, 
Francia. 

Ema perteneció a The Family Studies Unit, Department of Psychiatry, New York 
University, Medical Center, y es miembro de la American Family Therapy Academy.  

Invitada por la Escuela Sistémica de Chile y UNIFAM, desarrollará un Seminario teórico-
práctico sobre la aplicación del Enfoque Experiencial Relacional en las familias.

SEMINARIO ESPECIAL:                          
TERAPIA EXPERIENCIAL RELACIONAL

Ema Genijovich, es reconocida mundialmente por el 
trabajo que realiza en el campo de la terapia familiar, 
con familias y parejas de diferentes culturas.

Realiza su actividad en Nueva York y otras ciudades 
de EEUU y es invitada frecuentemente a presentar su 
trabajo en toda Europa, Asia y Latinoamérica. 

EMA GENIJOVICH



D o c e n t e s

CRISTIÁN VÁSQUEZ RIVERA
Psicólogo Universidad de Chile; Terapeuta Familiar, Instituto Chileno de Terapia Familiar; 
Supervisor Clínico acreditado; Magíster en Salud Mental y Clínica Social, Universidad de León e 
Instituto de Neurociencias y Salud Mental de Barcelona. Docente de diversos programas de 
formación profesional y docente invitado en cursos de postítulo en Chile; Codirector Escuela 
Sistémica de Chile.

DIRECTOR DEL POSTITULO

Dr. Mg. Ps. SANDRO GIOVANAZZI RETAMAL
Supervisor clínico acreditado. Magíster en Terapia Familiar Sistémica, Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. Doctor en Psicología, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 
Fundador y Codirector Escuela Sistémica de Chile. Docente invitado de programas nacionales e 
internacionales de formación de post-título en Terapia Sistémica en universidades e institutos. 

DIRECTOR DEL POSTITULO

Mg Ps. VALEZKA PIMENTEL RECABAL 
Psicóloga; Magister en Psicología Clínica Pontificia Universidad Católica de Chile y Terapeuta 
Familiar Sistémico del Centro de Estudios Sistémico; Trabaja como Psicóloga Clínica en el 
Hospital de Quilpué desde el año 2004, en la Unidad de Salud Mental en atención clínica de 
adultos. Realiza apoyo al programa infanto-juvenil en tratamiento de familias con niños con 
trastornos mentales severos.

DRA. KATHERINE VILLEGAS SANCHEZ
Médico Psiquiatra de la Universidad de Chile; actualmente es Psiquiatra Adultos en Servicio 
de Urgencia y en el Consultorio Adosado de Especialidades del Instituto Psiquiátrico José 
Horwitz Barak.  Encargada de la Unidad de Terapia de Parejas; Encargada de la Unidad de 
Trastornos de Personalidad; Miembro del equipo de Psiquiatría de Enlace; Diplomado en 
Diagnóstico, Indicación y Estrategias en Psicoterapia: Diagnóstico Psicodinámico 
Operacionalizado (OPD-2) Universidad Católica de Chile; Diplomado en Estudios Sistémicos 
y Relacionales de la Familia y de la Pareja; Universidad Alberto Hurtado-Instituto Chileno de 
Terapia Familiar; Postítulo en Psicoterapia Sistémica: Individuo Pareja y Familia en la Escuela 
Sistémica de Chile y RELATES.



METODOLOGIA

DOCENCIA SINCRONICA
Las clases se realizarán los días Sábados (09:00 a 13:00) 
dos veces al mes y serán el espacio para abordar la 
relación entre la teoría y la aplicación. Se tratará de un 
espacio de elaboración, donde los docentes compartirán 
su experiencia con los alumnos y los ayudarán a aplicar los 
conocimientos en su ámbito laboral.

SUPERVISION CLINICA
La Supervisión Clínica es una instancia donde los alumnos 

presentan los casos que se encuentran en atención. 

Se buscará desarrollar una visión sistémica sobre la problemática, 
poniendo el énfasis en la descripción y la evaluación y se revisarán 

las estrategias de intervención. 

Esta es una instancia esencial para el aprendizaje clínico; se 
realizará en dos ámbitos: 

(a) Supervision grupal, en grupos de 5 a 6 profesionales en 
formación, los sábados cada 15 días

(b)Supervisión por duplas: 2 hrs al mes dedicadas solamente al 
caso que está en atención con la dupla 

La formación clínica es un procesos esencialmente experiencial, por lo que este 
programa de formación pone el énfasis en proporcionar al alumno un espacio 
para desarrollar habilidades a través del entrenamiento práctico y la reflexión 
clínica.

Al mismo tiempo, la adquisición de distinciones conceptuales es esencial para 
generar habilidades para la comprensión de los procesos y para la intervención 
desde un marco sistémico, narratiuvo y emocional



METODOLOGIA

TALLER DE HABILIDADES DEL TERAPEUTA
El ejercicio de la Psicoterapia implica un desafío permanente para el 
terapeuta, quien debe sostener una significativa cercanía emocional 
con el paciente, al mismo tiempo que procura ampliar su propia 
perspectiva para generar un cambio. 

La capacidad del terapeuta para reconocer las resonancias 
emocionales que surgen en el marco de la terapia, su capacidad de 
autoconocimiento y su habilidad para identificar sus temas personales 
son una de los factores más relevantes en el resultado de la 
Psicoterapia. 

Este Taller se realizará en 2 Módulos, los cuales permitirán a los 
profesionales en formación identificar, desarrollar y articular sus 
habilidades personales.

ACTIVIDADES EN PLATAFORMA WEB

La formación terapeútica requiere del desarrollo de 
nuevas distinciones conceptuales que permitan  

identificar, describir e interpretar los fenómenos  
psicológicos individuales y relacionales que surgen en el 

contexto psicoterapéutico.

La adquisición y aplicación de conceptos se realizará a 
través de las lecturas y foros guiados que se realizarán en 
la Plataforma Web del Postítulo, en forma permanente y 

como requisito para las clases presenciales. 



Duración: 2 años, con 340 horas de formación directa,

Clases online: Sábados de 9:00 a 13:00 hrs (primer semestre cada 15 días)

Supervisión de Casos: 4 hrs al mes, en grupos de 5 a 6 alumnos.

Certificado por la ESCUELA SISTEMICA DE CHILE y avalado por la Red Europea y Latinoamericana de 
Escuelas Sistémicas RELATES (www.redrelates.org)

Valores

Matrícula de $100.000 (indispensable para asegurar el cupo)

Matrícula en cheque o transferencia bancaria junto con la entrega de10 cheques mensuales con fecha 
30 de cada mes

Valor por cada año: $1.440.000. Forma de pago: 10 cuotas mensuales de $144.000. 

Profesionales fuera de Chile deben generar el cálculo en la siguiente dirección web https://
www.dolaronline.cl ya que dependerá del valor del dólar del día en que se realiza la inscripción.

Descuentos

a)    Ex alumnos de Escuela Sistémica, UNIFAM o de las instituciones asociadas a Relates:

       5% de descuento, con valor final de $1.368.000

      Pagables en 10 cuotas anuales $136.800

 (b)    Profesionales que se desempeñen al menos media jornada en instituciones de la red pública de 
atención de cualquiera de los países con escuelas afiliadas a Relates (requiere documento laboral)

      5% de descuento, con valor final de $1.368.000

      Pagables en 10 cuotas anuales $136.800

POLITICA DE DEVOLUCIONES

a) Se efectuará la devolución del 100% del valor entregado en caso que el Curso no se realice.
b) En caso que se solicite el retiro antes del inicio del Curso, se devolverá el 85% del valor 
entregado.
c) En caso que se solicite el retiro del Curso después de haberlo iniciado y antes de transcurrido 
el segundo mes de clases, se devolverá el 50% del valor pagado.
d) Después del segundo mes se devolverá el 20% sin derecho a recibir ningún certificado de 
participación.

C o n d i c i o n e s



¿QUIENES SOMOS?



La Escuela Sistémica de Chile (ESCH), es fundada en el año 2004, por el 
psicoterapeuta Sandro Giovanazzi, quien al regresar a Chile de su formación de 
post grado en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, busca promover 
la generación de actividades académicas formativas de excelencia.

Desde esa fecha se han realizado múltiples cursos, diplomados y programas de 
postítulo reconocidos por la Comisiòn Nacional de Acreditación de Psicólogos 
Clínicos del Colegio de Psicólogos, entre los cuales destacan:

Postìtulo de Psicoterapia Sistémica: Individuo, pareja y familia en La Serena; 10 
versiones

Postìtulo de Psicoterapia Sistémica: Individuo, pareja y familia en Punta Arenas; 
2013 a 2016

Postìtulo de Psicoterapia Sistémica: Individuo, pareja y familia en Talca; 2015 a 
2018

Magister en Terapia Familiar Sistémica, en conjunto con la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en La Serena, 2014 a 2017

La Escuela Sistémica de Chile cuenta con vinculación con instituciones 
internacionales de excelencia. Ha desarrollado en el tiempo un amplio 
intercambio profesional con la Red Europea y Latinoamericana de escuelas 
sistémicas, RELATES.

Escuela Sistémica de Chile

RELATES, Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas se 
fundó en Guadalajara (México) en Julio de 2005, con el objetivo de 
difundir la Terapia Familiar Sistémica en todo en mundo de habla 
hispana.

Impulsada por las Escuelas de Terapia Familiar del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona y la Escuela Vasco Navarra de Terapia 
Familiar de Bilbao, miembros patrocinadores de la Red, agrupa a 
Centros de Formación Sistémica de ambos lados del Atlántico.

CON EL AVAL DE LA RED RELATES



Diplomado Perspec/vas Sistémicas en el Trabajo con la Familia; 
Valparaíso; 2000
Diplomado “Perspec/vas Sistémicas en el Trabajo con la Familiar” 
en Punta Arenas; 2000
Curso “Consejería Familiar e Intervención en Crisis” Corporación 
Municipal de Valparaíso; 2001
Diplomado “Perspec/vas Sistémicas en el Trabajo con la Familiar” 
en Valparaíso; 2001
Curso “Consejería Familiar e Intervención en Crisis” Corporación 
Municipal de Viña del Mar; 2002
Diplomado “Intervenciones de Soporte Social” Corporación 
Municipal de Valparaíso; 2002
Diplomado “Perspec/vas Sistémicas en el Trabajo con la Familiar” 
en Valparaíso; 2002
Curso Estrategias de Intervención Familiar para Casa-Hogar Los 
Espinos de Villa Alemana; 2003
Curso de Intervención Familiar para personal de Atención Primaria 
de la Corporación Municipal de Punta Arenas; 2005
Curso “Consejería Familiar e Intervención en Crisis”; Profesionales y 
Técnicos de los Centros de Salud de la Municipalidad de Copiapó; 
2008
Curso “Intervención en Crisis en la Salud Familiar”; Centros de 
Salud de la Municipalidad de Copiapó; 2009
Curso Online “Consejería Familiar e Intervención en Crisis” en 
www.aula.unifam.cl; 2009 al 2013
Evaluación Infanto-Juvenil, Curso-Taller dirigido a psicólogos y 
asistentes sociales de la Fundación Esperanza de Punta Arenas, 
Noviembre; 2009
Curso Consejería Familiar en Atención Primaria para Centros de 
Salud Familiar de la Corporación Municipal de Punta Arenas; 2010
Curso Taller: Familia de Origen y Recursos Terapéu/cos, Viña del 
Mar; 2010
Seminario y Taller Clínico: “El amor y los juegos del mal amor” 
Técnicas y Estrategias en Terapia de Parejas, dirigido por Marcelo 
Ceberio, Viña del Mar, Noviembre; 2010
Curso “Herramientas de Salud Mental en Atención Primaria” para 
Centros de Salud Familiar de la Corporación Municipal de Punta 
Arenas; 2011

nuestra trayectoria

Curso “Técnicas de Intervención Familiar” para Centros de 
Salud Familiar de la Corporación Municipal de Punta Arenas; 
2012
Pos\tulo: “Psicoterapia Sistémica en Individuos, Parejas y 
Familias” Curso en Arenas de Acreditación de Psicólogos 
Clínicos en conjunto con la Escuela Sistémica de Chile; 2013 y 
2014
Taller Técnicas Narra/vas impar/do a los Centros de 
Prevención y Atención Reparatoria a Mujeres Víc/mas de 
Delitos Sexuales; CVS Metropolitano y Valparaíso; Sernam; 
2014
Supervision Clinica Programa CVS-Sernam; Equipo Valparaíso; 
2014: 
Inves/gación y presentación: Sistema/zación del Trabajo 
Grupal de los Programas “Hombres que Ejercen Violencia de 
Pareja” (HEVPA) a nivel nacional del Sernam; 2014
Inves/gación: Indicadores de Cambio en los tes/monios de 
egresados del programa HEVPA; Sernam; 2014
Curso Online “Maltrato Infan/l y Abuso Sexual. Fundamentos 
de la Evaluación e Intervención Terapéu/ca” en 
www.infancia.unifam.cl;  2015
Pos\tulo: “Psicoterapia Sistémica en Individuos, Parejas y 
Familias” en Punta Arenas ; Programa de Acreditación de 
Psicólogos Clínicos en conjunto con la Escuela Sistémica de 
Chile; 2014 y 2015
Curso Taller Consejeria Familiar, des/nado a profesionales del 
área de Salud; Corporación Municipal de Valparaíso; 2015
Curso Taller “Estrategias de Intervención Terapéu/ca en Niños 
y Adolescentes” para personal de Fundación Esperanza de 
Punta Arenas; 2017
Curso Taller “Habilidades Terapéu/cas”, Viña del Mar; 2018
Curso “Enfermedad Crónica Infan/l y Familia”, Octubre 2018; 
Viña del Mar
Curso Taller “Dinámicas relacionales de Pareja en situaciones 
de conflicto”, Octubre 2018; Viña del Mar
Diplomado “Habilidades Terapéu/cas” en Viña del Mar; Junio a 
Noviembre 2019
Diplomado “Intervenciones Sistémicas en contextos clínicos y 
psicosociales” en Punta Arenas; Mayo a Noviembre, 2019
Pos\tulo “Intervenciones Sistémicas en contextos clínicos y 
psicosociales” en Viña del Mar; 2019 y 2020.
Curso Taller “Intervención en Habilidades Parentales” para 
equipo regional de Senda – Previene V Región; Agosto 2019.
Curso Taller “Intervenciones Familiares en Trastornos por 
Adicciones”, Equipo PAI, COSAM Domingo Asún, Valparaíso; 
Diciembre 2019.


