
 
 

Experiencias de trabajo en la práctica clínica: 
A un año de la apertura del CAPs. 

 

26 de octubre de 2018 
Puerto Montt 

 

Institución organizadora: Instituto de Psicología de la Universidad Austral de Chile y Centro de 
Atención Psicológica (CAPs) de la Universidad Austral de Chile. 

Comité organizador: Daniel Jofré (Instituto de Psicología), José Cabrera (Instituto de Psicología), 
Paulina Echeverría (CAPs Universidad Austral de Chile). 

Expositores:  
Bárbara Mansilla, CAPs (Universidad Austral de Chile). 
Paola Álvarez, Centro de la Mujer de Puerto Montt. 
Camila Bravo, Cesfam Angelmó. 
Gloria Vargas, Psicoterapeuta particular. 

Académicos Universidad Austral de Chile – Sede Puerto Montt: 
Profesor Daniel Jofré. 
Profesor Jaime Fontbona. 

 

Argumento: 

Esta actividad se enmarca dentro del primer aniversario del Centro de Atención Psicológica (CAPs), 
perteneciente al Instituto de Psicología de la Universidad Austral de Chile-Sede Puerto Montt. Este 
dispositivo tiene como objetivos centrales el brindar un servicio a la comunidad a través de la 
atención psicológica gratuita, así como también proporcionar a los alumnos de pre y postgrado 
experiencias de aprendizaje significativas y generar actividades de investigación y difusión de las 
temáticas propias del área. 

Objetivo de la actividad: 

Orientadas por la incidencia de factores de diversa índole; psicológicos, sociales, político-
económicos, simbólicos y biológicos, las prácticas clínicas contemporáneas se yerguen como un 
espacio en donde convergen múltiples disciplinas y enfoques. Esta apertura, que ha permitido 
superar una mirada exclusivamente médica, vinculada principalmente con los cuadros y 
componentes semiológicos y taxonómicos propios de la tradición psiquiátrica; requiere, a lo menos, 
un doble terreno de examinación. Por una parte, contempla una serie de interrogantes referidas a 



 
los modos de articulación entre los procesos psíquicos individuales, subjetivos y las formas que 
organizan dinámicas de interacción intersubjetivas contemporáneas. Por otra parte, este espacio se 
ve cuestionado por los modos de interrelación entre las actuales dinámicas de socialización, 
escolarización e individualización. De suerte que, las prácticas clínicas de intervención se 
diversifican, constituyendo un escenario de múltiples entradas, a la vez, clínico, político y social. 

El espíritu de la presente jornada busca resaltar los diferentes modelos y prácticas participes de esta 
escena, al alero de dos preguntas centrales:  

- ¿Qué rol representa la psicología y las intervenciones psicológicas y psicosociales en infancia y 
adolescencia frente al actual contexto societal?, 

- ¿Qué espacio ocupan las vivencias infantiles en la psicología y las prácticas clínicas con adultos?  

Se aspira abordar estas importantes cuestiones mediante la exposición de casos clínicos acogidos 
por el Centro de Atención Psicológica del Instituto de Psicología de la Universidad Austral de Chile; 
que permiten poner en discusión estas problemáticas, desde una mirada, comprometida con el 
bienestar psicológico y social de los pacientes, y una ética, abierta a la diferencia y la alteridad. 

 

Programa: 

9:00 Discurso bienvenida. 

9:15 Introducción a la actividad. 

9:30 Primer bloque: Integración de factores psicosociales a la práctica de la psicología clínica en 
población infanto-juvenil. 

Presentación 1: Lic. Bárbara Mansilla, Alumna en Práctica Profesional del Centro de Atención 
Psicológica. 

Presentación 2: Ps. Paola Álvarez Klein, titulada de la Escuela de Psicología de la Universidad 
Austral, hizo su práctica profesional durante el 2017 en el CAPs, actualmente es Coordinadora de 
la Casa de Acogida para Mujeres víctimas de VIF de Puerto Montt y psicóloga en atención 
particular de pacientes. 

10:30 Reflexiones del primer bloque a cargo del Prof. Daniel Jofré. 

11:00 Coffee break 

11:30 Segundo bloque: Vivencias infantiles como elementos de relevancia en la práctica clínica con 
población adulta. 

Presentación 3: Ps. Camila Bravo Calisto, titulada de la Escuela de Psicología de la Universidad 
Austral, trabajó en el Programa Abriendo Caminos a cargo de nuestra Escuela entre los años 2015 
y 2017, actualmente trabaja en el Cesfam Angelmó y cursa el Magister en Psicología Clínica de 
Adultos, dictado por nuestro Instituto de Psicología. 



 
Presentación 4: Ps. Gloria Vargas, titulada de la Universidad de Aconcagua e Ingeniero Forestal de 
la Universidad Austral, trabaja actualmente en ambas profesiones desempeñándose como 
psicóloga en la atención particular de pacientes. Cursa también el Magister en Psicología Clínica de 
Adultos, dictado por nuestro Instituto de Psicología. 

12:30 Reflexiones del segundo bloque a cargo del Prof. Jaime Fontbona. 

13:00 Palabras de cierre a la actividad. 

 

 

 


