
DIPLOMADO  SEXUALIDAD 2014  

DIPLOMADO INTERNACIONAL  

PAREJA Y SEXUALIDAD  

ESTRATEGIA Y SOLUCIONES  

 

ENFOQUE SISTÉMICO INTEGRATIVO BIO-PSICO-SOCIAL 

• Ofrecemos una formación y entrenamiento con conocimientos y herramientas 
actualizadas en el campo de la sexualidad. 

• Ponemos a disposición del Programa un cuerpo docente con trayectoria 
académica, experiencia clínica y médica en el ámbito de la sexualidad. 

• Compartimos una visión constructivista orientada a hacerse cargo de las 
nuevas demandas en el campo de los problemas asociados a la sexualidad. 

En el Programa participan miembros de la Sociedad Chilena de Sexología y 
Educación Sexual, Societé Francophone de Medicine Sexuel, la Sociedad 
Europea de Medicina Sexual y la Sociedad Mundial de Medicina Sexual. 

Certificado por, el Instituto de Urología y Sexología IUSS y La Sociedad 
Chilena de Sexología y Educación Sexual. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

Formar profesionales de la salud en abordajes para el trabajo en sexualidad: 

• Compartir un marco conceptual actualizado en las temáticas de abordaje en 
sexualidad en el contexto de globalización. 

• Incorporar herramientas para el trabajo en sexualidad en sus niveles de 
educación, prevención primaria, diagnóstico y enfoque orientado a soluciones. 

• Compartir una mirada de trabajo multidisciplinario en sexualidad. 

• Incorporar competencias y habilidades personales para el abordaje e 
intervención en problemas asociados a la sexualidad 

• Desarrollar una visión constructivista y enfoque sistémico estratégico para el 
abordaje en psicoterapia en temas de pareja y de consultas asociadas a 
problemáticas en sexualidad. 



• Fortalecer y desarrollar habilidades empáticas para un desempeño efectivo en 
las demandas de la población en temáticas asociadas a la pareja y sexualidad. 

• Incorporar habilidades para desarrollar programas de intervención en los 
ámbitos educativos y afectivos sexuales para poblaciones y grupos etarios 
diversos. 

METODOLOGÍA  

La modalidad de trabajo es teórico- práctica, a través de clases expositivas con 
discusión e ilustración de los conceptos actualizados, análisis de casos 
clínicos, análisis de videos y películas, cortometrajes, role playing, 
presentaciones de los alumnos en torno a investigación en temáticas 
específicas. Videoconferencias y webcast. 

DIRECTORES 

Prof. (a) Dr. Mauricio Salas Sironvalle  

Dr. Antonio Salas Vieyra  

Coordinación: Ps. Melina Manghi Belmar 

  Ps.Carmen Gloria Díaz Dosque 

 

 

CUERPO DOCENTE 

PROFESORES INVITADOS EXTRANJEROS: 

Dra. Sandra Patricia R. Magirena   

Sr.Alvaro Pizarro S.  

PROFESORES NACIONALES: 

Dra. Rosita Aguirre Morey 

Ps. Sandra Ahumada 

Dr.Horacio Croxatto 

Ps. María Amelia Barrera 

Ps. Sandra Benadretti G.  

Ps. Miren Busto B. 



Ps.Carmen Gloria Díaz Dosque  

Ps. Andrea Gómez S. 

Sra. Talía  Flores G.    

Ps.   Rodrigo Jarpa S. 
     
Ps. Alfonso Luco R 
 
Ps. Vanetza Quezada 

Dra. Magdalena Rivera B.  

Dr.  Christian Thomas T.  

 
Ps. Soledad Torres Garrido  

Dr. Juan Yáñez M. 

Ps Karina Zúñiga 

 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

 Dirigido a Profesionales de la salud, de la educación, de las ciencias sociales y 
de las comunicaciones.  

 Licenciatura, títulos o especialidades debidamente convalidadas por 
organismos Oficiales pertinentes. 

ORGANIZACIÓN Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS CLASES  

Nº de horas:   

120 hrs presenciales; 40 hrs trabajo indirecto.  

   

Modalidad y días de realización   

1 vez al mes. Viernes: de 18:15 a 21:30  hrs y sábados: de 9:00 a 18:00 hrs.  

 Precio 

60 UF 



Matricula: 2 UF 

Modalidad de pago: 10 cuotas iguales de 6 UF 

Descuentos especiales: 

10 % descuento y matricula liberada para las personas matriculadas hasta el 
31 de marzo 
 

Lugar de realización   

Laboratorio Pharma Investi de Chile S.A.  

Avenida Andrés Bello 1495  Providencia- Santiago  

INFORMACIONES Y POSTULACIONES 

Postulaciones en línea:  

 

Solicitud entrevista de postulación:  

Dr. Mauricio SALAS SIRONVALLE  

email: diplomado.pareja.sexualidad@gmail.com  

T. 56(2) 26718241 - 26727990- fono-fax 26967320. 

 

 

 


