LA PERSONA DEL TERAPEUTA

Si tienes Síndrome de Burn-out
Si no tienes con quien compartir tus entrampes
Si hay situaciones que te cansan…
Este espacio es para ti para lograr acompañarte en tu quehacer profesional, en lograr
reflexionar construyendo posibilidades aliviadoras y posibles de realizar.
Cada acto de habla crea un espacio de posibilidades para los actos de habla que convienen
en respuesta". la conversación o terapia dialógica permite un espacio que el espacio cotidiano del
sujeto no permita. esto quiere decir permitir mantener un espacio dialógico donde el paciente
tenga la libertad de vagar por todo el espacio dialógico (Shotter, 1995)
Objetivo
Facilitar un espacio de acompañamiento y de ampliación del entendimiento respecto de los
procesos que acompañan al terapeuta en su labor clínica.
Metodología
A través de diversas dinámicas corporales y dialógicas, daremos sentido a un espacio interaccional
nuevo y distinto.
Docentes
Paulina Seguel Labbé
Psicóloga de la Universidad Central de Chile, Especialista en terapia familiar y
de parejas con Enfoque Sistémico centrado en Narrativas y acreditación
nacional como especialista en psicoterapia, miembro del equipo
interdisciplinario del primer programa de Atención Integral del Adolescente en
Chile realizando intervenciones clínico-comunitarias y de aprendizaje con
adolescentes y sus familias, logrando la reinserción escolar e integración social
de grupos de adolescentes con vida en la calle. Más de 5000 horas de
intervención clínica y comunitaria. Expositora en diferentes instancias de
formación de modelos y conceptos aplicados a salud integral, bienestar y
desarrollo humano junto a equipos de la Universidad de Chile y la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
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Coach Ontológico de Newfield Network, Socia fundadora del Centro de
Coaching Integral Equilibrio SPA, empresa que está iniciando sus operaciones y
por cuyos programas de coaching y liderazgo se han realizado 2.500 horas de
entrenamiento a 150 personas.
Ha trabajado con diversas organizaciones humanas, tanto públicas como
privadas, en temas de desarrollo organizacional, gestión institucional,
aplicación de políticas públicas, dinamización comunitaria y empoderamiento,
a la vez que en el diseño, gestión y desarrollo de programas de aprendizaje y
formación de capital humano. Facilitó la aplicación operativa de las reformas
en los sectores de Infancia Sename, Salud Minsal, y Drogas Conace, así como
gestionando más de 4000 horas de formación para empresas como Wall Mart,
Bredenmaster, Sun Chemical, entre otras.

Mg. Marcela Arratia Marzolo
Directora del Instituto de Psicología Diálogos. Docente Houston Galveston
Institute. Psicóloga Clínica, Supervisora acreditada con formación en terapia
sistémica constructivista e hipnoterapia Ericksoneana. Magíster en Psicología
Clínica mención constructivista sistémica.

Información General
Dirigido a: Psicólogos y Psiquiatras.
Modalidad: Presencial.
Duración: 7 jornadas los días sábado.
Fecha de Inicio: Abril 2018
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