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A
es la primera instancia de exploración
al trabajo con grupos en Consultorio
Tempora. Surge con la intención de
conocer la experiencia de otros
colegas en este quehacer y abrir  con
ello un momento de conversación
acerca de este campo de
intervenciones. Constará de una serie
de 4 encuentros, con una frecuencia
mensual y de la cual participarán
distintos invitados.
 
¿Qué es un grupo? ¿Para qué trabajar
con grupos? ¿cómo se construye un
grupo? Son algunas de las
interrogantes que  podremos recorrer
en compañía de 4 colegas que han
accedido a compartir aquellas
experiencias y elementos  que han
marcado su formación  y trayectoria
en este campo de intervención.
 
La invitación es a conocer los  aportes
y experiencias de distintos colegas en
este campo de trabajo y abrir con ello
nuevos horizontes de intervención
para Consultorio Tempora.
 
 

cercamientos a lo grupal



CLAUDIO GAETE
Psicólogo cl ín ico,  magíster en cl ín ica mención
social  jur ídica y magister en mención cl ín ica
psicoanal í t ica de adultos.   Ant iguo part ic ipante
de la Escuela de psicología grupal y anál is is
inst i tucional  "Enr ique Pichón-Rivière" ,
psicólogo en Hospital  y CRS El  Pino
Coordinador del  Programa de Intervenciones
grupales ambulator ias .

PRIMER ENCUENTRO> 
Martes  21 de abril ,  19.00 horas
(videoconferencia)
 
"CONSTRUCCIONES DE GRUPO"

ALEJANDRO IGLESIAS BONSSES
Psicólogo cl ín ico-comunitar io .  Coordinador
del área Socio-Comunitar ia del  COSAM-CEIF
de la comuna de Puente Alto,  Presidente de la
Red de Salud Comunitar ia de Puente Alto,
Docente de la Escuela de Psicología de la
Universidad Cardenal Raúl SI lva Henríquez,
Coordinador del  espacio comunicacional  "A
desalambrar la Salud Mental"

 

PROGRAMACION  

 
SEGUNDO ENCUENTRO>
Martes 12 de mayo,  19.00 hrs
(videoconferencia)

"CONFIANZA Y SABER COMUNITARIO,
UN CAMINO IMPRESCINDIBLE FRENTE
AL MALESTAR"



NATALIA CORTÉS ESPINOZA
Psicóloga egresada de la Pont i f ic ia Universidad
Catól ica,   diplomada en Intervenciones
Psicoanal í t icas en Inst i tuciones de Salud,
formación en Grupos Operat ivos de la escuela de
Psicología Grupal y Anál is is  Inst i tucional  Enr ique
Pichón Riviere,  psicoterapeuta en unidad de
adultos COSAM Estación Central  y Adicciones.

TERCER ENCUENTRO> 
Martes 2 de Junio,  19.00 horas 
(videoconferencia)
 
"GRUPOS OPERATIVOS"

GONZALO ANDRADE VERGARA
Doctor  en psicología de la Universidad de Chi le
con Magíster en Psicología con mención en
Cl ínica otorgada por la Pot i f ic ia Universidad
Catól ica de Chi le .  Docente colaborador en la
PUC, Universidad del Desarrol lo,  Universidad
Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado y
Supervis ión cl ín ica de práct icas profesionales.
 
Su trayector ia se  ha enfocado en el  tratamiento
psicoterapéutico de jóvenes y adultos,  gest ión
de programas cl ín icos,  coordinación de
programas académicos y vinculación con
inst i tuciones académicas y de salud mental .

 
 
CUARTO ENCUENTRO>
Lunes 6 de jul io,  19.00 hrs
(videoconferencia)

 
"INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL
PARA EL TRATAMIENTO DE LA
DEPRESIÓN LEVE A MODERADA: EL
HUMOR COMO HERRAMIENTA DE
INTERVENCIÓN"


