
 Allan Schore PhD es profesor del Departamento de Psi-
quiatría y Ciencias de la Conducta , UCLA,  David Geffen 
School of Medicine, y en el Centro de UCLA para la Cultu-
ra, Cerebro y Desarrollo. Su Teoría de la Regulación, basa-
da en la neurociencia del desarrollo, apego , los estudios 
de trauma y la psicopatología del desarrollo, se centra en 
el origen, psicopatogénesis y el tratamiento de la forma-
ción temprana del self implícito subjetivo. Su integración 
innovadora de la neurociencia con la teoría del apego ha 
llevado a describirlo como "el Bowlby americano", y como 
uno de los líderes en la investigación de cómo nuestro ce-
rebro/mente regula la emoción y procesa nuestro sentido 
del self. 

 

  

El seminario  se focalizará  en las  evidencias actuales 
acerca del impacto positivo de las interacciones tempra-
nas de apego seguras en la organización del hemisferio 
derecho, en las capacidades de regulación del estrés a 
lo largo del ciclo vital, así como los impactos negativos 
del trauma relacional temprano sobre las trayectorias 
de salud. A la vez se expondrá las implicaciones del Mo-
delo de Regulación para la  intervención  temprana y la 
psicoterapia, destacando el rol de las comunicaciones 
emocionales implícitas  como mecanismo de cambio, y 
el potencial de la intervención temprana en la interrup-
ción de la transmisión transgeneracional del trauma del 
apego.  
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     P R O G R A M A 

         

MAÑANA 

  9.00:  La neurobiología del trauma Infantil y el apego 

11.00:  Cofee Break  

11.15:  Disregulación afectiva del hemisferio derecho y 
psicopatogénesis 
 

13.00 :  Almuerzo libre  

 

TARDE 

14.00: El cambio de paradigma: La ciencia del arte de la 

psicoterapia  

16.00: Cofee Break 

16.15:  Trabajando en el hemisferio derecho: modelo de 
la regulación para Intervenir en el trauma del apego 
 

17.00:  Mesa Redonda: Diálogos entre Psicoterapia, In-

tervención Temprana y Neurociencia Interpersonal.  

 

 Panelistas 

  Allan Schore PhD 

  Claudio Matínez K   

  Karla Alvarez K      

  Carlos González G     

  

18.00 hrs. Cierre y certificación        

Unidad de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia 

Depto. de Psiquiatría y Salud Mental Norte  / Fac. de Medicina U de Chile 

www.clinicapsiquiatricauniversitaria.cl 



   I N V I T A D O S   A L    P A N E L 

 

Claudio Matínez K   
Médico-Psiquiatra formado en la Clínica Psiquiátrica de la U. de Chile, es Psicote-
rapeuta Psicoanalítico (IChPA) y Psicoanalista (APCh). Docente del Instituto de la 
Asociación Psicoanalítica Chilena y de programas de formación de psicoterapeu-
tas en diversas universidades.  Ha sido entre otros cargos Secretario General de la 
Federación Psicoanalítica de América Latina (FEPAL) y pertenece a diversas Socie-
dades Científicas nacionales e internacional. Sus áreas de interés y aporte en el 
campo clínico han estado principalmente, en la comprensión e importancia de la 
experiencia interpersonal en psicoterapia y la intersección entre las neuro-
ciencias y el psicoanálisis.  
 

Karla Alvarez K    
Psicóloga formada en la P.Universidad Católica, 
magíster en Psicoanálisis y Postítulo en Psiquiatría y Psicología Forense, 
U. de Chile. Es Profesora Asistente de la Fac. de Medicina Norte de la U. de 
Chile, miembro de la Unidad de Psiquiatría Niños y Adolescentes de la 
Clínica Psiquiátrica Universitaria, con vasta experiencia en el 
abordaje y comprensión de fenómenos de traumatización relacional, 
especialmente en niños-adolescentes y sus familias. Cuenta con distintas 
publicaciones del tema y presentaciones en congresos nacionales e 
internacionales.  
 

Carlos González G     
Psicólogo  U. de Concepción, Magister en Psicología Clínica ©  
Terapeuta Familiar de Niños y Adolescentes, Instituto Chileno de Terapia Fami-
liar. Posee un especialización en evaluación e intervención en apego en el Family 
Relations  Institute (USA).  Es Profesor de la Fac. de Medicina de la U. de Chile, 
miembro de la Unidad de  Psiquiatría Niños y Adolescentes de la Clínica Psiquiá-
trica Universitaria.  Actualmente es Director Académico del Diploma en Promo-
ción de Apego Seguro.   
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