
 

 

Seminario 

“Evaluando Familias y Parejas: de los Síntomas al Sistema” 

Dr. Salvador Minuchin 
25 y 26 de Abril de 2008 

 

El Instituto Chileno de Terapia Familiar, en el marco de la celebración de sus 25 
años ha organizado un encuentro con el destacado terapeuta familiar Dr. 
Salvador Minuchin, creador de la Terapia Familiar Estructural.  

Este seminario está dirigido a psicólogos y psiquiatras que busquen profundizar sus 
conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de parejas y familias.  El Dr. 
Minuchin, durante esta actividad  mostrará segmentos de sesiones de Terapias 
con familias chilenas, que habrán sido atendidas por él en los días previos al 
seminario. 

 Estas sesiones serán analizadas desde el modelo propuesto en su último libro 
“Assessing  Families and Couples: From Symptoms to System”. 

El seminario se desarrollará  en el Centro de Extensión  Los Almendros (Av. El Salto 
Norte 5625, Huechuraba) los días Viernes 25 de Abril de 2008, de 9 a 18 hrs y el 
Sábado 26 de Abril de 9:30 a 13:30 horas.  

Para inscripciones se ruega llenar formulario que se encuentra en el portal del 
ICHTF (www.terapiafamiliar.cl) o solicitarlo a la secretaria de la actividad, Sra. 
Fabiola Meneses (instituto@ichtf.cl)  y enviarla a la brevedad. La inscripción sólo se 
hará efectiva una vez que se reciba el comprobante de depósito 
correspondiente. 

Si tienen alguna duda o requieren de alguna información adicional, se pueden 
contactar con la Psicóloga Francisca Morales, coordinadora de esta actividad 
(fcamorales@gmail.com) 

 



 

 

Aranceles 1  
 

Hasta el 28 de Marzo de 2008 Del 29 de marzo en 
adelante 

Psicólogos y psiquiatras $56.000 $64.400 

Psicólogos colegiados $44.800 $51.520 

Terapeutas Familiares y 
Diplomados del  ICHTF $44.000 $50.000 

Miembros ICHTF $40.000 $46.000 

Alumnos psicología (5ª 
año) y Becados de 

Psiquiatría 
$32.000 $36.000 

 Facilidades de pago. 

 

Informaciones e Inscripciones    
Instituto Chileno de Terapia Familiar 

Av. Larraín 6925. La Reina 
Teléfonos: 2773518-2263768 Fax:2778398 

e-mail: instituto@ichtf.cl 
Secretaria : Sra. Fabiola Meneses 

www.terapiafamiliar.cl 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Los aranceles no incluyen almuerzo, pero quienes quieran incluirlo deberán cancelar 
$7.500 al momento de la inscripción y señalarlo así en la ficha de inscripción. 


