
Saludo de Bienvenida 
Estimados y estimadas, 

Al Laboratorio de Psiquiatría Traslacional “Psiquislab” de la Universidad de Chile, le 
es un honor invitarlos a la III versión de la “Conferencia Internacional de Psicosis: 
“Desafíos Clínicos y Terapéuticos en Psicosis”, a realizarse el martes 12 y miércoles 
13 de octubre de 2021, en formato virtual, de las 6:00 PM a 8:30 PM (GMT-4; horario 
de Santiago - Chile). 

En nuestra II versión el año 2020 tuvimos el privilegio de contar con la participación 
de increíbles expositores internacionales (Dra. Cheryl Corcoran, Dra. Frauke 
Schultze-Lutter, Dr. Camino Sandoval de La Fuente), y la presencia de más de 450 
participantes de Chile e Iberoamérica 

En esta oportunidad tendremos 4 simposios donde contaremos con relevantes 
figuras internacionales tales como el Dr. Tomas Fuchs (Universidad de Heidelberg 
- Alemania), el Dr. Leslie Citrome (USA), el Dr. Alexandre Loch (Universidad de Sao 
Paulo - Brasil) y la Dra. Ana Belén Calvo (Universidad Internacional de la Rioja - 
España). Además tendremos también a importantes figuras del medio nacional 
como el Dr. Hernán Silva (Universidad de Chile). Los invitados tocarán temas de 
relevancia clínica que incluyen estigma en psicosis temprana, trauma psíquico en la 
psicopatología de la psicosis, fenomenología contemporánea de los cuadros 
psicóticos, y finalmente intervenciones psicoeducativas, psicoterapéuticas, 
neurocognitivas y psicofarmacológicas en psicosis. 

Además, y al igual que el año 2020, contaremos con nuestro concurso de posters 
científicos con un premio de 200 USD al mejor trabajo. 

Para inscripciones como asistente, envío de posters científicos y más información 
sugerimos ver nuestra página web de la conferencia 
(https://www.conferenciapsicosis.cl/). Cualquier duda o inconveniente puedes 
escribirnos a nuestro email psiquislab@hcuch.cl. 

Agradecemos desde ya su interés y participación en este evento, que esperamos 
les entregue nuevas herramientas para su desempeño profesional en esta 
apasionante área de la salud mental. 

En este contexto, se despiden afectuosamente, 

  

Dr. Rolando Castillo Passi y Dr. Pablo Gaspar Ramos 
Directores de la III Conferencia Internacional de Psicosis: 
“Desafíos Clínicos y Terapéuticos en Psicosis” 

 


