
  

ADMISIÓN 2021 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

2 P O S T Í T U L O    D I P L O M A D O  

Clínica del Trauma 

y Psicoanálisis 

Relacional 
ADMISIÓN 2021 

 
 

Presentación. En Chile existe una escasa 

oferta de formación en psicoterapia del trauma 

psicológico. No obstante, la necesidad clínica 

parece ser acuciante, pues el trauma es un 

problema muy frecuente, que se presenta -y se 

esconde- de variadas formas.  

Este programa de formación pretende 

constituir una respuesta a una brecha clínica y de 

salud pública de nuestro país, y propone una 

formación de especialización profesional basada 

en un enfoque contextual del trauma. Se dirige a 

profesionales interesados en perfeccionar su 

práctica clínica con personas traumatizadas desde 

la perspectiva del psicoanálisis relacional. Este 

enfoque se aplica a experiencias traumáticas 

producto de la violencia en contextos familiares, 

sociales y políticos, considerando su vinculación 

con las variables de género y transmisión 

transgeneracional del trauma. 

A este efecto, el programa considera clases 

teóricas, seminarios clínicos, supervisiones de 

casos y un trabajo grupal sistemático en torno a la 

subjetividad del terapeuta. 

¿Por qué estudiar trauma? Nuestro 

postítulo responde a la necesidad de contar con 

profesionales especializados en atención 

psicoterapéutica de personas que han sufrido 

experiencias traumáticas relacionadas con 

diversos tipos de violencia: violencia política, 

violencia estructural, violencia social, violencia 

familiar, violencia sexual en la infancia, violencia 

de género y violencia de discriminación. Así vistas 

las cosas, el trauma no siempre es un evento 

único, sino que también puede presentarse a 

través de relaciones caracterizadas por patrones 

traumáticos. Uno de estos es el trauma relacional 

temprano. 

Adicionalmente, el modelo del trauma constituye 

una aproximación que permite entender 

importantes dimensiones del sufrimiento 

humano. Es decir, el modelo del trauma no sólo 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

3 
permite trabajar con pacientes que han sido 

objeto de graves situaciones de violencia, sino 

también con aquellos que han sufrido diversas 

formas de daño o han estado expuestos a fallas 

ambientales a lo largo de su desarrollo. 

¿Por qué desde el Psicoanálisis 

Relacional? El Psicoanálisis Relacional 

representa una evolución respecto del 

psicoanálisis clásico, planteando una serie de 

revisiones acerca de distintos conceptos de su 

teoría y práctica. De este modo, ha sido posible 

acercar la psicoterapia a muy diversos contextos 

clínicos y culturales. A lo largo de su desarrollo, el 

Psicoanálisis Relacional se ha dejado permear por 

diversas fuentes, tales como el constructivismo 

social, la teoría de los sistemas intersubjetivos, el 

reconocimiento del trauma psicológico, el 

feminismo, las neurociencias y los estudios de 

infantes. Además, en su práctica clínica, el 

Psicoanálisis Relacional ha reconsiderado la 

presencia del cuerpo, el acto (enactment) y la 

persona del terapeuta. 

En último término, el Psicoanálisis Relacional 

ofrece un nuevo planteamiento y nuevas formas 

de enfrentar el quehacer clínico. Los autores pre-

relacionales más gravitantes son Ferenczi, 

Winnicott, Kohut y Sullivan, entre otros. Por otro 

lado, los autores relacionales actualmente más 

influyentes son Aron, Benjamin, Bromberg, 

Mitchell, Orange, Stern y Stolorow.  

El aporte teórico-clínico de ILAS en 

trauma. El Instituto de Salud Mental y Derechos 

Humanos -ILAS- es un Organismo No 

Gubernamental sin fines de lucro fundado en 

1988, que da atención en salud mental a personas 

que fueron afectadas por violaciones a los 

derechos humanos durante la dictadura militar en 

Chile (1973-1990).  

El eje clínico implementado en nuestro 

consultorio se ha centrado, a partir de 1990, en la 

atención psicoterapéutica a las personas que 

dieron sus testimonios en la Comisión Rettig y en 

ambas Comisiones Valech.  

En la actualidad, una de nuestras preocupaciones 

centrales es el trabajo clínico y teórico acerca de 

la transmisión transgeneracional del daño a la 

segunda y tercera generación de quienes sufrieron 

represión política. 

Además del trabajo psicoterapéutico, ILAS ha 

desarrollado investigaciones psicosociales que 

complementan, orientan y enriquecen la 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

4 
comprensión y abordaje de la temática de las 

violaciones a los derechos humanos y sus efectos 

sobre las personas y la sociedad.  

Como una forma de plasmar y compartir nuestras 

reflexiones, hemos mantenido a lo largo del 

tiempo una preocupación constante por publicar 

y participar en diversos encuentros 

interdisciplinarios a nivel nacional e internacional. 

Hemos participado también en instituciones 

académicas -Universidad de Chile, Universidad 

Católica, Universidad Diego Portales, Universidad 

de Concepción, Universidad La Frontera, 

Universidad Andrés Bello y Universidad Alberto 

Hurtado- impartiendo seminarios acerca de la 

temática del trauma y el contexto social y político. 

Como experiencia docente creada y organizada 

por ILAS -desde el año 2011 hasta el 2018-, 

impartimos los programas de Diplomado y 

Magíster en Psicología Clínica: “Trauma y 

Psicoanálisis Relacional” en convenio con la 

Universidad Alberto Hurtado. 

Adicionalmente, ILAS ha participado activamente 

en la creación y supervisión de otros equipos de 

salud mental, tanto a nivel nacional como 

internacional, especialmente en la organización 

del Servicio PRAIS: Programa de Reparación y 

Atención Integral en Salud y Derechos Humanos. 

En definitiva, el aporte de ILAS a nivel de Chile y 

Latinoamérica ha sido el trabajo sobre el trauma. 

Durante más de 30 años, ILAS ha dado formación 

a profesionales que trabajan en el ámbito de la 

salud mental y derechos humanos, adquiriendo 

una metodología específica de supervisión de los 

equipos y creando un modelo de atención de 

situaciones traumáticas que pueden ser aplicables 

a otras experiencias de violencia sufridas por las 

personas.  

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 

» El programa de Postítulo se dirige a psicólog@s 

y psiquiatras interesad@s en la temática del 

trauma y de la violencia y su impacto en la 

subjetividad individual y social. 

» El programa de Diplomado se dirige a 

profesionales del ámbito de las Ciencias 

Sociales, el Arte y la Cultura, interesados en 

perfeccionar su práctica cotidiana y/o para 

adquirir herramientas académicas para 

reflexionar sobre su quehacer laboral. 

  



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

5 REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
Candidato a Postítulo 

Estar en posesión del grado académico y título 

profesional en Psicología o Medicina (con 

subespecialidad en Psiquiatría o becad@ de 

tercer año) obtenido en el país u homologado 

por el Estado si fue obtenido en el extranjero.  

 

Todo postulante al Postítulo debe estar 

atendiendo al menos dos pacientes. 

Candidato a Diplomado 

Acreditar Licenciatura. En caso de 

profesionales extranjeros, su título deberá 

estar homologado. 

En ambos programas 

▪ Entrevista personal 

▪ Copia simple del Grado Académico o Título 

Profesional 

▪ CV actualizado 

▪ Carta personal de motivación explicando las 

razones por las que le interesa realizar el 

programa. 

▪ Copia simple del carnet de identidad por 

ambos lados. 

 

- Interesad@s, enviar antecedentes a 

ilas.docencia@gmail.com 

- Luego de recepcionados los antecedentes, los 

candidat@s serán contactados para coordinar 

entrevista personal. 

- No se tramitarán postulaciones incompletas. 

- La postulación no asegura el cupo. Una vez 

aceptado en el programa, se debe cancelar o 

documentar el valor del programa para estar 

matriculado. 

Fecha postulaciones 

Desde el 1 de octubre de 2020 o hasta completar 

las vacantes. 

DURACIÓN: De marzo a diciembre 2021 
HORARIO: viernes de 9 a 12:30. Online 

VALOR: $ 1.750.000 

Metodología 

La formación consiste en clases expositivas, 

espacios de reflexión y discusión entre estudiantes 

y académicos, además de supervisiones clínicas de 

las intervenciones y atenciones psicoterapéuticas 

que, durante toda la formación, desarrollarán los 

alumn@s del Programa de Postítulo.  

Los alumnos de Diplomado contarán con 

supervisión psicosocial 
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6 CURSOS 
Eje teórico: 

- Fundamentos teóricos I: El desarrollo del 

concepto de trauma en el psicoanálisis 

- Fundamentos teóricos II: Teoría relacional e 

intersubjetiva del trauma 

- Fundamentos teóricos III: Clínica, trauma y 

psicoanálisis relacional 

Eje clínico:  

- Taller de la subjetividad del terapeuta 

- Seminario clínico 

- Supervisión clínica 

 

EQUIPO DOCENTE 
Directoras 

MARÍA ISABEL CASTILLO 

Psicóloga, PhD en Psicoanálisis, Universidad 

Andrés Bello. Magíster en Psicología Social, 

Universidad Nacional Autónoma, México. 

Supervisora clínica acreditada por Sociedad 

Chilena de Psicología Clínica. Psicoterapeuta 

Psicoanalítica IChPA. Supervisora y docente de la 

ACHPAG. Terapeuta y supervisora ILAS. 

ELENA GÓMEZ 

Médico cirujano y Psiquiatra adultos reconocida 

por CONACEM, Universidad de Chile, PhD en 

Psicoanálisis, Universidad Andrés Bello. 

Psicoterapeuta Psicoanalítica IChPA. Terapeuta y 

supervisora ILAS. 

Docentes 

GONZALO ACUÑA  

Médico Psiquiatra, formado en Instituto 

Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. Magíster en 

Adicciones, Universidad de Londres. Terapeuta 

de orientación psicoanalítica. Terapeuta familiar 

y de Pareja IChTF. Miembro de IARPP Chile y de 

Red ILAS. 

PAMELA CÁCERES 

Psicóloga UDP, Magíster en Psicología Clínica: 

Trauma y Psicoanálisis Relacional. Terapeuta 

familiar y de Pareja IChTF. Acreditada como 

Especialista en Psicoterapia por Sociedad Chilena 

de Psicología Clínica. Docente Magíster Trauma y 

Psicoanálisis Relacional UAH 2015-2019. 

Terapeuta Red ILAS. Miembro IChTF y del 

Capítulo Chileno IARPP. 

GLORIA CRUZ 

Trabajadora Social, Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Trabajadora social ILAS. 

  



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

7 
CARLA FISCHER  

Médico Psiquiatra, Universidad de Chile. Magíster 

en Artes y Ciencias, mención Neurobiología, 

Universidad de Harvard. Psicoanalista con 

función de formación de APSAN (Asociación 

Psicoanalítica de Santiago). Docente del Magíster 

de Trauma y Psicoanálisis Relacional Universidad 

Alberto Hurtado 2011-2019. Miembro del 

Capítulo Chileno de la IARPP. Miembro de ILAS 

(Instituto Latinoamericano de Salud Mental y 

Derechos Humanos).  

CRISTINA GONZÁLEZ BELMAR 

Psicóloga UDP, Magíster en Psicología Clínica: 

Trauma y Psicoanálisis Relacional. Terapeuta 

familiar y de Pareja IChTF. Diplomado en 

Supervisión IChTF. Acreditada como Especialista 

en Psicoterapia por Sociedad Chilena de 

Psicología Clínica.  Terapeuta Red ILAS. Miembro 

IChTF y del Capítulo Chileno IARPP. 

MARÍA EUGENIA HURTADO 

Médica Psiquiatra. Magíster Trauma y 

Psicoanálisis Relacional UAH. Terapeuta y 

Supervisora acreditada EMDR Chile. Full Trainer 

EMDR Institute, EMDRIBA. Jefa Unidad Trauma y 

Disociación, Instituto Psiquiátrico “Dr. José 

Horwitz Barak”. Profesora Adjunta y 

Coordinadora Formación Especialidad Psiquiatría 

Adultos USACH-Instituto Psiquiátrico Dr. José 

Horwitz Barak. Terapeuta Red ILAS. Miembra del 

Capítulo Chileno e Internacional de la IARPP. 

Miembra EMDR Chile. 

MÓNICA MARTÍNEZ 

Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Doctora en Psicopatología Infanto Juvenil 

Universidad Autónoma de Barcelona. Evaluadora 

acreditada comportamiento neonatal Brazelton 

Institute. Docente Facultad Psicología UAH. 

Miembro del Capítulo Chileno de IARPP. 

  



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

8 
Importante: sobre retiros y suspensiones 

La coordinación del programa se reserva el 

derecho de suspender o reprogramar la 

realización de la actividad si no cuenta con el 

mínimo de alumnos requeridos o por motivos de 

fuerza mayor. En tal caso, se devolverá a los 

alumnos matriculados la totalidad del dinero a la 

brevedad posible con un máximo de 10 días 

hábiles. La devolución se efectuará con depósito 

en la cuenta (corriente o vista) que indique el 

alumno. 

A las personas matriculadas que se retiren de la 

actividad antes de la fecha de inicio, se les 

devolverá el total pagado menos el 10% del valor 

del programa. 

A las personas que se retiren una vez iniciada la 

actividad, se les cobrará el mes en curso y se les 

devolverá el valor restante menos el 10%. 

La solicitud de retiro debe realizarse por escrito a 

la coordinación a cargo. 

La devolución del dinero demorará cómo máximo 

15 días hábiles y se efectuará con depósito en la 

cuenta (corriente o vista) que indique el alumno. 


