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PROGRAMA PASANTÍA 2014
“CLINICA DE LA VIOLENCIA”

CENTRO CLÍNICO Y DE INVESTIGACIÓN 
FUNDACIÓN TEMPLANZA

El Centro Clínico y de Investigación Templanza (ex La Morada) cuenta desde el año 
2007 con un  Programa de Pasantía que ofrece la posibilidad de participar durante diez meses 
del trabajo clínico que realizamos en el Centro.

Para el año 2014 daremos continuidad a esta propuesta, que apunta a fortalecer las 
destrezas clínicas de psicólogos y psicólogas interesados en incorporar en su experiencia como 
terapeutas un proceso formativo en Clínica de la Violencia. 

A partir del trabajo clínico, la supervisión de casos y el estudio teórico, se pretende 
promover una instancia de formación especializada en el abordaje de la violencia, principalmente 
de género e intrafamiliar (violencia en la pareja y maltrato y/o abuso sexual infantil),  
favoreciendo el desarrollo de habilidades clínicas amparados en un sólido y reconocido espacio 
institucional para la atención de pacientes en estas materias. El programa incluye el autocuidado 
del terapeuta, como herramienta esencial en el trabajo en esta temática y además se garantizan 
las derivaciones de los consultantes de nuestro Centro, que dada la especificidad del programa, 
contempla principalmente el trabajo con pacientes que viven violencia en sus relaciones 
significativas.

El Programa de Pasantía cuenta con un espacio semanal de supervisión grupal y 
seminario teórico-clínico donde se revisarán los  aportes a la clínica de la violencia desde las 
perspectivas de género, transgeneracional, apego e intersubjetividad a cargo de Valentina 
Martínez M. (Psicóloga, Terapeuta Familiar y de Parejas, IPPS. Magíster en Psicología Clínica 
en Familia y Pareja, Universidad Diego Portales. Formación en Perspectiva Intersubjetiva y 
Psicoterapia de Género, especializada en violencia de género e intrafamiliar. Miembro de la 
Asociación Internacional de psicoanálisis y psicoterapia relacional IARPP - Chile)  e Isabel 
Margarita Luna L., (Psicóloga, P. Universidad Católica de Chile acreditada por la Comisión 
Nacional de Psicólogos Clínicos. Formación en Teoría Psicoanalítica, Instituto Chileno de 
Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis ICHPA. Postítulo en Psicoterapia Infanto-juvenil de 
Orientación Relacional. Diplomado en Intervención en Crisis UC. Especialización en evaluación y 
tratamiento de maltrato infantil y agresiones sexuales. Miembro de la IARPP - Chile)

Además de este espacio, comprende la participación en Reuniones Clínicas con el 
equipo del centro, en la Unidad de Reparación en Clínica de Trauma y Violencia de nuestra 
institución.  
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La supervisión grupal y seminario teórico clínico exclusivo de la Pasantía se realiza los 
días viernes de 9 a 11 horas; mientras que la Reunión con todo el Equipo Clínico de Templanza 
se realizan los días martes de 9 a 10:30 horas. Por último la Reunión de la Unidad de 
Reparación en clínica de trauma y violencia también se lleva a cabo los días martes de 10:45 a 
12:00 horas. 

Los y las pasantes tendrán a su disposición un módulo de atención de pacientes que 
demandan tratamiento en nuestro Centro, los días sábados entre las 9:00 y las 14:00 hrs. Cada 
módulo está conformado por seis horas de atención. 

Los ingresos generados por las atenciones se distribuyen en un 60% para el profesional 
y 40% para el Centro. El valor de las sesiones es entre $16.000 y $ 25.000; pero puede ser 
inferior si dicha variación es acordada entre terapeuta y paciente.

Participar del Programa de Pasantía tiene un valor de $57.000 mensuales de marzo a 
enero, que deberán ser cancelados por el o la pasante al Centro Clínico. Se recibirán 
postulaciones hasta el 24 de enero 2014. Las personas preseleccionadas pasarán por una 
entrevista personal. Inicio marzo de 2014.

 Los cupos son limitados (dos pasantes para clínica de adultos y dos para clínica infanto-
juvenil). 

 Interesados e interesadas, enviar Currículum y Carta de Motivación a 
valentinamartinez.templanza@gmail.com y a isamluna@yahoo.com. 


