
CURSOS RECOMENDACIONES TEACHINGPAIN 

 

 Seminario Teórico-Clínico 

Abordaje en dolor desde la Psicología 
 

 
 

“Es un programa muy completo, donde se aporta una gran cantidad de información y 

contenidos atingentes. Se entregan de una manera clara, ordenada.  El formato del 

curso, da espacio para la reflexión y el trabajo de los aspectos clínicos”. 

 

Ps. Alejandra Selkler 

Unidad de Dolor Crónico No Oncológico de la Clínica Alemana,  

Santiago, Chile. 

 

 

“El seminario impartido, confirmó y acrecentó mis intereses en seguir profundizando 

en esta área tan necesaria para el bienestar de las personas.  Para que una semilla 

germine es necesario que alguien la riegue, la cuide, la estimule.  La similitud de lo 

anterior lo vi en Alejandra, su generosidad, claridad, profesionalismo y manejo de la 

materia adquirido a través de los años otorgan a esa semilla, todo lo necesario para 

seguir desarrollándose”. 

 

Ps.Mauricio Costa 

Especialista acreditado EMDR, 

Santiago, Chile. 

 

 

“Un curso imprescindible para todo profesional que trate con pacientes con dolor.  

Un curso ameno, didáctico y que va al grano en los temas más recurrentes en la 

consulta.  Pero lo más importante es que es impartido por grandes profesionales 

liderado por Alejandra”. 

 

Javier Sánchez 

Director CEMOS, España. 
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“Absolutamente recomendado este seminario.  Agradezco profundamente a Alejandra 

por la iniciativa de llevar a adelante este tipo de curso. Imposible no aprender en cada 

clase algo nuevo”. 

 

Ps.Loredana Caro 

Especialista en DCO 

Instituto Oncológico del Oriente, Bolivia 

 

 

“Participé en el Seminario sobre el Abordaje Psicológico en el Dolor Crónico No 

Oncológico y lo recomiendo mucho, porque es demasiado aplicable a la práctica 

clínica y además,  las conversaciones que surgen son muy enriquecedoras, ya que se 

comparte la experiencia entre kinesiólogos y otros profesionales de la salud que 

asisten a este en grupos pequeños, lo recomiendo mucho. ¡Asistan!”. 

 

 

Kslgo. Nicolás Sanzana 

Centro KineSelf, 

Santiago, Chile. 

 

 

“Con el seminario,  creo que lo que más me sirvió fue para aumentar mi autoeficacia 

como terapeuta. Antes, yo no tenía ni idea que había detrás de una catastrofización, 

cómo evaluarla, cómo interpretar y administrar un cuestionario, saber cuándo derivar 

a un paciente o saber cómo abordarlo mejor, cómo hablarle, cuándo decirle las 

cosas, cuándo preguntar, y gracias al seminario siento que ahora sí se hacerlo. 

Siento que ahora hago una mejor práctica psicológicamente informada, siento que 

tengo muchas herramientas para poder cambiarle la conducta a alguien o empatizar 

mejor. 

Otro aspecto que igual destaco es que había muchas cosas que no estaban incluidas 

en los contenidos del curso, pero igual Alejandra, se dio el tiempo para explicarlas y 

dar material complementario para estudiar y poder profundizar más”. 

 

 Kslgo. Francisco Ibaceta Pallacan 

Especialista en traumatología y ortopedia 

Ex Presidente RIG TMO Chile 

Docente universitario, 

Santiago, Chile. 
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“El seminario aborda una temática de gran importancia que todo profesional del área 

de la Salud que trate con pacientes con dolor debe saber.  Las clases son muy 

interesantes y bien desarrolladas, con una visión interdisciplinaria.  Sin duda lo 

recomiendo! “ 

 

Kslga. Olga Rincón 

Especialista en Rehabilitación Pelviperineal  

Centro de Especialidades en Piso pélvico (CEPP) Clínica Las Condes/CIREP, 

Santiago, Chile. 

 

 

 

“Participé en el seminario en el 2019, da una perspectiva muy necesaria de tener en 

cuenta cuando tratamos a personas con dolor físico persistente. Da una base teórica 

para entender los factores psicológicos  que están implicados en el proceso de la 

rehabilitación y entrega herramientas de screnning para pesquisar si esos factores 

son importantes en cada caso para derivar a psicólogos especializados, promoviendo 

un trabajo interdisciplinario”. 

 

Kslgo. Germán Banenn 

Red de Salud UC-CHRISTUS, 

Santiago, Chile. 

 

 

 

“Fue un curso muy enriquecedor, donde se puede compartir con otros profesionales 

opiniones clínicas y experiencias en un formato de grupos pequeños, online donde la 

distancia se acorta.  Son temáticas que no se tratan en pregrado y que son 

fundamentales de conocer para todo profesional del área de la Salud”. 

 

Fnlgo. Cristóbal Talamilla 

Santiago, Chile. 
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Curso  

Factores Cognitivos en dolor físico persistente 

 

 
 

 

“Fue muy interesante este curso, que me hizo posteriormente tomar el 

seminario.  Con la posibilidad de discutir e intercambiar experiencias con 

otros profesionales del área de la Salud, lo que lo hizo más enriquecedor”. 

 

Ps.Anita Margozzini 

Especialista en dolor orofacial y TTM, 

Santiago, Chile. 

 

 

“Preciso, claro y muy relevante. Lo recomiendo!” 

 

Kslgo. Francisco Carrió 

Director KINELAB 

Santiago, Chile. 

 

 

“Una formación muy relevante de tener para todo profesional del área de la 

Salud. Casi todo el equipo de nuestro centro, participó de este workshop en 

Valparaíso, una excelente experiencia” 

 

Kslga. Betsabé Cueto 

Socia fundadora KILIV 

Valparaíso, Chile. 

 

 


