ÁREA CLÍNICA
AREA JURÍDICA Y FORENSE
HORARIO

9:30-10:00
HORARIO
10:00-11:30
11:30-13:00
14:45-16:15

JUEVES 22 DE OCTUBRE, 2015
FACULTAD DE ECONOMÍA – AUDITORIO (Área Clínica)
(Conferencia CUE – 1000-2) Métodos distribution-based para valorar el cambio clínico: Hacia una estadística centrada en el sujeto. Propósitos,
estrategias, alcances, limitaciones y futuras direcciones
Rodrigo Ferrer Urbina y Antonio Pardo Merino
ESCUELA DE MÚSICA – AUDITORIO DIEGO PORTALES (Área Clínica)
(Simposio - 267) Construcción y validación de instrumentos psicológicos culturalmente pertinentes
Manuel S. Ortiz
(Simposio - 110) Psicología de la salud: Predictores de comportamiento y resultados en salud
Manuel S. Ortiz
(Simposio - 347) Desarrollos actuales en salud mental adolescente
Cecilia Olivari Medina y colaboradores

16:15-17:45
HORARIO
16:45-17:15
17:15-17:45
17:45-18:15
18:15-18:45
18:45-19:15
HORARIO
8:30-9:00

(Simposio - 422) La subjetividad en el cine: Reflexiones para la psicología clínica
Walter Kuhne
FACULTAD DE PSICOLOGÍA SALA GESSELL (SEGUNDO PISO, Área Clínica)
(Ponencia – 104) El duelo pendiente: Familiares de detenidos desaparecidos frente a procesos de reconocimiento e identificación de restos óseos
en Paine
Joel Patricio Espina Sandoval y Nicolás Morales Sáez
(Ponencia – 109) Maltrato y atribución como predictores de las conductas de cuidado de salud
María José Baeza Rivera y colaboradores
(Ponencia – 146) Uso de las resonancias de terapeutas sistémicos en la práctica clínica
Patricia Macarena Santibáñez Fernández y colaboradores
(Ponencia – 149) Determinantes sociales a la base de la subutilización de la atención psicológica en el dispositivo de salud Colina, Puerto Montt,
X Región de los Lagos
(Ponencia – 151) Variables intervinientes en el ejercicio de la violencia contra la pareja en adolecentes
Ana María Acuña Olivares
FACULTAD DE PSICOLOGÍA SALA ROGERS (SEGUNDO PISO, Área Clínica)
(Ponencia – 346) Adaptación de la escala parental sense competence (psoc) al contexto chileno
Mónica Patricia Guzmán Gonzalez y Rodrigo Moya Vergara
(Ponencia – 344) Empatía y comportamiento social en adolescentes: Validación preliminar Test de empatía cognitiva y afectiva

9:00-9:30

9:30-10:00

14:45-15:15
15:15-15:45
HORARIO
10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:30
10:30-11:30
HORARIO

(Ponencia – 37) Indagación ideo histórica con fines heurísticos, sobre la etiología de las melancolías reactivas en adolescentes (trastornos ansiosos
y ansiosos depresivos), en la sociedad posindustrial del consumo
Hugo Toledo González
(Ponencia – 8) Estudio exploratorio de una intervención cognitivo-conductual breve para reducción de sintomatología ansiosa-depresiva en
estudiantes de Odontología
Gabriel González Medina y Vanetza Quezada Scholz
(Ponencia – 68) Memoria colectiva en adultos mayores y su influencia en el acceso a centros sanitarios
Edison Javier Cárdenas y Karen Pesse Sorensen
PASILLO FACULTAD DE ECONOMÍA - AUDITORIO (Área Clínica)
(Poster–103) Análisis cualitativo de una meta supervisión a supervisoras en visitas domiciliarias
Claudia Cerfogli y colaboradores
(Poster–167) Aspectos de la parentalidad y la práctica clínica que promueven el desarrollo de la adolescencia
Noemí Bustos, Maniani Lafquén y Constanza Muñoz
(Poster–224) Incidencia de las Principales Patologías de SM en el Sistema de Atención Primaria de la Región del Maule entre los años 2009 y 2012
María de la Luz Aylwin Ostalé
(Poster–287) Relación entre Conducta alucinatoria y Consumo de marihuana en población universitaria
Yanet Quijada y colaboradores
(Poster–293) Aplicación piloto de un programa psicoeducativo en grupo de cuidadores familiares de personas con demencia
Michel Moreen Madrid Orrego y colaboradores
ESCUELA DE MEDICINA – AUDITORIO (Área Jurídica y Forense )

16:00:17:30
17:30-19:00
HORARIO
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
11:00-11:30
12:00-12:30
14:45-15:15
15:15-15:45
15:45-16:15
16:15-16:45
HORARIO
11:30-13:00
HORARIO
11:30-12:00

12:00-12:30
HORARIO
8:30-9:00

(Simposio - 381) La Psicología Jurídica y sus desafíos en el Chile de Hoy
Dra. María Isabel Salinas
(Conferencia CUE - 1000-1) Infancia, adolescencia y ley penal en Chile: Aportes y desafíos para la psicología jurídica
Andrés Antivilo Bruna
FACULTAD DE PSICOLOGÍA SALA BANDURA (Área Jurídica y Forense)
(Ponencia – 195) Menores infractores y consumo de drogas. implicaciones para la intervención
Asunción Fernández-Suárez
(Ponencia – 16) Estudio de caso: Aplicación de técnica de externalización con un joven sancionado por la ley de responsabilidad penal adolescente
Luis Leighton Farías
(Ponencia – 105) la gravedad del delito: factores asociados a la utilización de la violencia durante el acto criminal.
Beatriz Pérez Sánchez y colaboradores
(Ponencia – 162) El perpetrador de delitos violentos graves contra familiares o la pareja, ¿un psicópata no detectado en prisión?
Beatriz Pérez Sánchez y colaboradores
(Ponencia – 218) Características victimológicas del cyberbullying en estudiantes de básica secundaria del municipio de Pesca Boyacá
Luz Marlen Escamilla Suarez
(Ponencia – 240) Validación preliminar cuestionario empatía Toronto en adolescentes chilenos de las regiones de la Araucanía y Los Ríos.
Katherine Pamela Valenzuela San Martin
(Ponencia – 308) Agresiones sexuales colectivas: Una caracterización del fenómeno desde la práctica
Alejandra Daniela Blanco González
(Ponencia – 387) Caracterización del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en chile, a partir de la experiencia de sus víctimas
Macarena Francisca Pérez Zavala
(Ponencia – 401) Evidencia de efectividad de un entrenamiento a entrevistadores de niños/as víctimas de delitos sexuales
Marcela Soto Martínez
(Ponencia – 459) Círculos de apoyo y responsabilidad: Una metodología innovadora para la disminución de reincidencia delictiva sexual
Gonzalo Lira
VIERNES 23 DE OCTUBRE, 2015
ESCUELA DE MÚSICA – AUDITORIO DIEGO PORTALES (Área Clínica)
(Simposio - 245) Clínica de atención psicológica (CAPS) de la Universidad de Chile: Modelo de gestión organizacional, clínica y académica
Pedro José Olivos Balmaceda
CAMPUS LIRCAY SALA 501 (Área Clínica)
(Ponencia - 333) Inscripciones corporales, sujeto y pos modernidad una lectura psicoanalítica a la práctica auto-lesiva en sujetos que tienen entre
15 y 25 años de la ciudad de Puerto Montt
Fernando Valenzuela y colaboradores
(Ponencia - 362) Rol de la controlabilidad de la alucinación verbal auditiva en el malestar psicológico
Carolina Patricia Norambuena Ramírez y colaboradores
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, SEGUNDO PISO – SALA ROGERS (Área Clínica)
(Ponencia - 284) Experiencias de trabajo interdisciplinario desde una mirada psicosocial: Centro Psicosocial José Luis Ysern De Arce, Universidad
Del Bío-Bío
Magíster MaríaJosé Luengo Luengo y colaboradores

10:00-10:30
11:00-11:30
HORARIO
10:00-10:30
11:00-11:30

11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

13:00-13:30
HORARIO
10:30-11:30

(Ponencia - 324) Esquizofrenia, estigmatización y consecuencias para el tratamiento
Rosario Lobos y colaboradores
(Ponencia - 331) Inteligencia emocional, bienestar psicológico y sensibilidad intercultural de estudiantes en enfermería de Osorno y Puerto Montt
Alex Véliz Burgos y colaboradores
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, SEGUNDO PISO – SALA GESELL (Área Clínica)
(Ponencia - 207) La dictadura en Chile y sus consecuencias en políticas públicas en salud mental infanto-juvenil
Andrés Albornoz Bustos
(Ponencia - 65) Construcción de un instrumento para medir adicción a los videojuegos en adolescentes de Osorno
Mackarena Constanza Barría Muñoz y colaboradores
(Ponencia - 411) Formas de vivenciar el cáncer en pacientes ambulatorios hospitalarios, malestar psicológico percibido y demanda de intervención
psicológica
Pablo Alejandro Perez Diaz y Esteban David Luna Calisto
(Ponencia - 46) El Involucramiento Parental en Salud en Primera Infancia: Significados de Enfermeros de la IV Región
Claudia Aldana y Gabriela Navarrete
(Ponencia - 464) Construcción de diagnóstico relacional en esquizofrenia y elementos activos de cambio: Estudio Longitudinal
Yasna Badilla Briones y colaboradores
(Ponencia - 467) Construcción de identidad personal en niños y niñas Aymara residentes en la comuna de Putre
Cristian Alejandro Yañez Medina - Claudia Milena Capella Sepúlveda
PASILLO FACULTAD DE ECONOMÍA - AUDITORIO (Área Clínica)
(Poster–332) Satisfacción e impacto de un programa psicoeducativo para cuidadores familiares de personas con demencia: un estudio cualitativo
Claudia Andrea Miranda Castillo
(Poster–379) Relación entre el síndrome del cuidador y tipos de apego, en cuidadores de adultos mayores

10:30-11:30

10:30-11:30

10:30-11:30

10:30-11:30

10:30-11:30

(Poster–404) Análisis de la prevalencia de trastorno de estrés postraumático, eventos asociados e identificación de la triada sintomática en una
muestra clínica de la región del Maule
Patricia Stefanía Bravo Tapia y colaboradores
(Poster–405) Modelo de intervención terapéutica para el tratamiento del estrés traumático basado en la evidencia del Centro De Psicología
Aplicada de la Universidad de Talca
Patricia Stefanía Bravo Tapia y colaboradores
(Poster–407) Modelos de tratamientos psicológicos para adolescentes que presentan conducta delictual: Revisión sistemática de investigaciones
publicadas entre el 2010 y el 2015
Rocio Solar Coronel y colaboradores
(Poster–487) Del lápiz y papel a las redes sociales: Invarianza de una medida de la personalidad a través de cuatro condiciones de aplicación del
test
Claudia Cerfogli

