TALLER LATINOAMERICANO SOBRE INVESTIGACIÓN EN
DEPRESIÓN Y PERSONALIDAD
El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad – MIDAP invita a postular
al Primer Taller Latinoamericano sobre Investigación en Depresión y Personalidad, a realizarse
del 16 al 20 de noviembre de 2015 en Santiago de Chile.
El taller forma parte de las actividades científico-académicas del Instituto MIDAP
(www.midap.org), centro de investigación chileno que busca generar conocimiento científico
sobre depresión y personalidad que incluya la conceptualización y diagnóstico
multidimensional de los trastornos, junto con el desarrollo de intervenciones innovadoras para
su prevención y tratamiento, a la vez que realizar un aporte decisivo a la generación de capital
humano avanzado en Chile y América Latina. MIDAP es financiado por el Fondo de Innovación
para la Competitividad del Estado de Chile a través del Programa Iniciativa Científica Milenio
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Cuenta con el aval académico de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, la
Universidad de la Frontera, la Universidad de Valparaíso, y otras entidades universitarias
chilenas.
El taller abordará la importancia de realizar investigación básica y aplicada, sobre los
mecanismos que desencadenan, desarrollan y sostienen los trastornos de la salud mental (con
énfasis en depresión), así como los mecanismos de acción y efectividad de los tratamientos
implementados para su manejo, sustentados teóricamente e implementadas adecuadamente
a nivel metodológico.
Entre otros temas, brindará un panorama de la investigación de punta realizada por
Investigadores del Instituto Milenio para la Investigación de la Depresión y Personalidad,
abordando los siguientes aspectos:
•

•

•

Etiología de las enfermedades mentales: Orígenes y mecanismos que desencadenan,
desarrollan y sostienen los trastornos psicológicos, considerando las condicionantes
culturales, sociales, del desarrollo y psicobiológicas involucradas en la depresión y
desarrollo de la Personalidad.
Psicoterapia, Rehabilitación e Reintegración: Procesos de cambio y efectividad de las
intervenciones psicológicas implementadas en pacientes con depresión y otras
patologías de salud mental. Se consideran estudios de proceso y resultado, que
aborden intervenciones dirigidas tanto la recuperación del paciente como a la
disminución de la cronicidad de las patologías.
Prevención y Promoción: Efectividad de intervenciones que modifican condiciones
tempranas asociadas con el desarrollo de la depresión. Así como condiciones laborales,

contextos educativos y familiares asociados al bienestar subjetivo y la depresión.
EXPOSITORES INTERNACIONALES
Dr. Peter Fonagy, Freud Memorial Professor of Psychoanalysis, Chief Executive The Anna Freud
Centre, Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College
London, UK. www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/people/peter
Dra. Denise Defey, Coordinadora Docente del Centro de Intervenciones Psicoanalíticas
Focalizadas – CEIPFO, Uruguay. www.terapiafocal.edu.uy/?page_id=807
Dr. Adam Horvath, Profesor Emérito, Counselling Psychology Program (Education) &
Department of Psychology, Simon Fraser University, Canada. www.profhorvath.com/research
Dr. Andrés Roussos, Investigador Independiente CONICET, Facultad de Psicología, Universidad
de Buenos Aires, Argentina. www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=20234
&datos_academicos=yes
El taller tendrá componentes teóricos y prácticos, que se combinarán a lo largo del mismo en
forma equilibrada. Contará con clases magistrales, presentaciones, espacios de discusión
abierta y asesorías, trabajos en grupo y ejercicios prácticos. VER EL PROGRAMA PRELIMINAR AL
FINAL DE ESTE DOCUMENTO.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
El taller está dirigido a estudiantes de postgrado de universidades latinoamericanas inscritos en
programas de postgrado en temas de psicología clínica y psicoterapia, e investigadores
postdoctorales en las mismas áreas, dándole prioridad en ambos casos a los temas relacionados
a depresión y personalidad, y a aquellos con especial interés en estudios interculturales. El taller
se impartirá principalmente en español, pero se requiere dominio de inglés ya que habrá
sesiones que se desarrollarán en dicho idioma.
TIPOS DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER
El costo del taller para cada participante será financiado por MIDAP previa postulación de los
interesados. Al enviar su postulación, el/la postulante deberá indicar el tipo de apoyo que
requiere para participar. Los estudiantes residentes en Santiago sólo podrán optar a la opción
A:
A. Incluye los costos del taller y almuerzos durante los 5 días del taller, y participación en
actividades extra-programáticas.

B. Incluye los costos del taller, pasaje terrestre o aéreo, almuerzos durante los 5 días del taller,
y alojamiento desde la noche del domingo 15 a la noche del viernes 20 de noviembre, y
participación en actividades extra-programáticas.
Todos los participantes que utilicen transporte aéreo deberán cubrir sus gastos de transporte
desde/hacia el aeropuerto en Santiago y en su país de origen. No se asignarán viáticos.
LUGAR DEL TALLER
El taller tendrá lugar en dependencias de Campus San Joaquín, Pontificia Universidad Católica
de Chile, Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul 7820436, Santiago, Chile. Metro Línea 5 Estación
San Joaquín (ruta roja).

POSTULACIONES
Para postular al taller, completar el formulario adjunto y enviarlo a
educacioncontinua@midap.org junto con los siguientes documentos (en Word o PDF):
1) Curriculum vitae (no más de 5 páginas)
2) Carta de presentación del tutor de tesis o profesor con que desarrolla su trabajo de
investigación.
3) Comprobante de inscripción en programa de postgrado o afiliación a entidad donde
desarrolla la investigación postdoctoral.
Para aclarar dudas o realizar consultas sobre el taller, favor dirigirse a
educacioncontinua@midap.org.
Las postulaciones serán aceptadas hasta el miércoles 30 de septiembre de 2015 inclusive. Los
resultados serán dados a conocer a más tardar la última semana de octubre.
Los participantes que completen el taller satisfactoriamente recibirán un certificado de
asistencia emitido por el Instituto MIDAP.

PROGRAMA PRELIMINAR (se informará de ajustes y cambios en el sitio http://midap.org/tallerlatinoamericano/).
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