
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metáfora 
Centro de Terapia 

del Trauma 
 

Caminando junto a ti 

 
 Centro de Terapia del Trauma es 
una organización de profesionales 
que, contribuyen con espacios de 
formación/capacitación en diversas 
áreas, siendo el eje central el trabajo 
en las experiencias traumáticas en 
las vidas de las personas.  De igual 
forma, es un espacio de atención 
especializada para las personas que 
han experimentado traumas en 
distintos momentos de su vida. 
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Metáfora 

Centro de Terapia del Trauma 

 
Visión 

Somos un espacio de atención especializada 
para las personas que han experimentado traumas en 

distintos momentos de su vida, a partir de ello, también 
nos posicionamos como una instancia de formación, 
capacitación y reflexión para personas, equipos e 
instituciones que deseen acceder a nuestros servicios.  

 Misión 

Centro de Terapia del Trauma es una organización 
de profesionales que, contribuyen con espacios de 
formación/capacitación en diversas áreas, siendo el eje 
central el trabajo en las experiencias traumáticas en las 
vidas de las personas. De esta forma, nos hemos 
especializado en el trabajo en abuso sexual infantil, 
trauma relacional y violencia intrafamiliar. El propósito 
principal de ello, es entregar una serie de elementos 
teóricos, metodológicos y prácticos para el trabajo en 
trauma en sus distintos ámbitos de expresión. 

En otro sentido, el Centro de Terapia del Trauma 

es un espacio de atención especializada para las 
personas que han experimentado traumas en distintos 

momentos de su vida. Para ello, trabajamos bajo la 
lógica de equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios. 

 Servicios 

 Como Centro de Terapia del Trauma, nos hemos 
propuesto trabajar en cuatro ejes centrales, los cuales 

tienen relación con; la formación constante en diversas 
materias como el abuso sexual infantil, el maltrato grave, 
traumas relacionales, divorcios destructivos o dañinos, 
entre otros temas; la atención terapéutica especializada 
a personas, familias o grupos que necesiten 
acompañamiento profesional; asesorías a otras 
organizaciones, ONG´s o proyectos que soliciten nuestros 
servicios, bajo la modalidad de supervisión de casos 
clínicos o de supervisión de procesos de intervención y, 
finalmente; levantar líneas de investigación y 
sistematización sobre nuestras prácticas, con el objeto 
de poder contribuir con la generación de conocimiento 

teórico, metodológico y práctico, el cual, esté disponible 
para consulta de quienes lo deseen.   

Ejes centrales de trabajo: 

1. Formación/Capacitación 
2. Atención Terapéutica  

3. Asesorías  
4. Investigación/Publicación 
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Curriculum del Centro de Terapia del Trauma: 

Metáfora Centro de Terapia del Trauma es 
fundado el 10 de Diciembre del 2014, por Felipe y Alexis, 
surge como una instancia de formación, capacitación y 
reflexión para personas, equipos e instituciones. También 
como posibilidad de atención terapéutica a personas 
que han experimentado traumas en distintos momentos 
de sus vidas. Siendo otro eje de trabajo igualmente 
importante, las asesorías a equipos de trabajo, bajo la 
modalidad de supervisión de casos clínicos o de 
supervisión de procesos de intervención. Finalmente, 
tenemos el eje de trabajo relacionado con las 
publicaciones, donde poseemos experiencia previa, 
pero ahora, nos proponemos el desafío de sistematizar 
nuestras prácticas de intervención, colaboración y 

supervisión en el trabajo en trauma, para así, de esta 
manera poder contribuir con la generación de 
conocimiento teórico, metodológico y práctico, el cual, 
esté disponible para consulta de quienes lo deseen.   

 

 

• Perfiles profesionales 

Felipe Paredes Ramos, Psicólogo. Magister en Psicología 

Clínica © Mención en Psicoterapia Constructivista y 
Construccionista, Universidad de Valparaíso. Postítulo 
"Psicodiagnóstico Infanto – juvenil con pruebas 
proyectivas”, Universidad de Chile. Diplomado 

Internacional en Terapia Narrativa, para el trabajo con 
individuos, grupos y colectivos. Pranas, Prácticas 
Narrativas Santiago de Chile, en colaboración con 
Colectivo Prácticas Narrativas, México y Narrative 

Practices Adelaide, Australia. 

• Experiencia Profesional: 

Felipe se ha desempeñado en diversas líneas de 
trabajo, teniendo experiencia como psicólogo en el 
programa convenio intersectorial entre Ministerio del 
Interior y Gendarmería de Chile. Como también en 

proyectos de SENAME, por lo cual, presenta experiencia 
en Proyectos PIB, PIE, Hogares de Protección y proyectos 
comunitarios.  

Actualmente se desempeña como Psicólogo a 
cargo de atención clínica reparatoria a niños, niñas y 
adolescentes  víctimas de atentados sexuales, en el 

Instituto de Criminalística de la Policía de Investigaciones 
de Chile, CAVAS Regional Valparaíso (Centro de 
Atención a Víctimas de Atentados Sexuales y Delitos 
Violentos). Miembro Co-fundador de Metáfora. 
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Alexis Bustos Villarroel, Trabajador Social. Licenciado en 
Trabajo Social. Postítulo en Psicología, Familia y Derecho, 
Universidad de Valparaíso. Postítulo en Psicología Jurídica 
al Servicio de la Investigación Forense y Criminal, 

Universidad de Chile. Postítulo en Psicoterapia Sistémica y 
Familiar, Universidad de Chile. Diplomado Internacional 
en Terapia Narrativa, para el trabajo con individuos, 
grupos y colectivos. Pranas, Prácticas Narrativas Santiago 
de Chile, en colaboración con Colectivo Prácticas 
Narrativas, México y Narrative Practices Adelaide, 
Australia. 

• Experiencia Profesional: 

Alexis es Asistente Social de profesión y Licenciado 
en Trabajo Social, posee experiencia en la elaboración, 
ejecución y evaluación de proyectos sociales. Durante 
su formación profesional participó activamente en la 
fundación de una O.C.F (Organización Comunitaria 

Funcional), en la cual se desempeñó como presidente y 
representante legal. También ha sido expositor en 
diversos congresos y jornadas a nivel nacional e 
internacional.  

Se ha desempeñado en la línea de infracción 
penal adolescente en SENAME. Cambiando de rubro, se 
reintegró al trabajo comunitario en diversos cerros de 
Valparaíso, en un proyecto de promoción y prevención. 
Luego de ello, se adentró en la modalidad diagnóstica 

de SENAME (DAM) realizando pericias sociales de 
carácter psicosocial, proteccional y forense, en casos 
derivados por diversos Tribunales de Familia y Fiscalías 
Locales de Chile. Actualmente se desempeña como 

Trabajador Social y Co-terapeuta en el Instituto de 
Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, 
CAVAS Regional Valparaíso (Centro de Atención a 
Víctimas de Atentados Sexuales y Delitos Violentos). 
Miembro Co-fundador de Metáfora. 

Profesionales que colaboran con Metáfora 

Bajo la lógica del trabajo colaborativo y 
multidisciplinario, es que, Metáfora cuenta con una serie 
de profesionales de distintas áreas del conocimiento, las 
ciencias sociales y médicas, los cuales son parte del 
equipo multidisciplinario. A continuación les presentamos 
algunos de los miembros colaboradores: 

• Vanessa Cordero Martínez es; Doctor en Medicina 
y Cirugía, Psiquiatra Infantojuvenil y Máster en 
Neurociencias 

• Cecilia Vidal Astroza es; Psicóloga, Terapeuta de 
Familias y de Parejas y Magister © en Psicología 
Clínica  
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• Experiencia en Actividades de 

Formación/Capacitación 

Como profesionales interesados por el aprendizaje 
constante y formación en el área de terapia y trauma, 
hemos realizado en conjunto con Pranas Chile (Prácticas 
Narrativas Santiago de Chile) una serie de seminarios-

taller, en los cuales se ha trabajado la temática puntual 
del abuso sexual infantil, como también, las experiencias 
traumáticas en general. 

Durante el año 2013, organizamos el Seminario 
Teórico-Práctico “Respondiendo al Abuso Sexual” 

Dictado por Ítalo Latorre y Carolina Letelier, Ambos 
Psicólogos Co-fundadores de Pranas Chile (Prácticas 
Narrativas Santiago de Chile) Seminario Realizado en 
INACAP-UteCh Valparaíso (7 Horas Cronológicas). 

Durante el año 2014, hemos organizado el 
seminario taller “El Árbol, la Banda y otras metáforas de 
resistencia al sufrimiento social” Dictado por Ítalo Latorre, 

Psicólogo Co-fundador de Pranas Chile (Prácticas 
Narrativas Santiago de Chile) Seminario realizado en la 
facultad de Psicología de la Universidad de Valparaíso (7 
Horas Cronológicas).  

También contribuimos en la organización del 
Seminario Teórico-Práctico “Terapia Narrativa Para 
Responder a Experiencias Traumáticas” Dictado por 

Carolina Letelier e Ítalo Latorre, Ambos Psicólogos Co-

fundadores de Pranas Chile (Prácticas Narrativas 
Santiago de Chile) Seminario Realizado en INACAP-
UteCh Valparaíso (7 Horas Cronológicas). 

• Enero 2015, presentamos junto a Pranas Chile el 
seminario taller “Trauma y Abuso Sexual Infantil: 
Una Mirada desde la Terapia Narrativa” Dictado 

por Felipe Paredes, Psicólogo, Alexis Bustos, 
Trabajador Social y Carolina Letelier, Psicóloga. 
Seminario a realizarse en la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Valparaíso.  

• Enero 2015, Centro de Terapia del Trauma, 
participa en el Taller “Trauma y Abuso Sexual 
Infantil: Una Mirada desde la Terapia Narrativa” 

Esta vez, presentado en las Escuelas de Verano: 
Violencia, Infancia y Derechos de la ONG Paicabí. 
En su 5° versión, los días 13, 14 y 15 de enero 2015.  

• Marzo 2015, Centro de Terapia del Trauma, realiza 
Seminario-Taller junto a profesionales de diversos 
contextos laborales, tales como: MCA, PSA, SBC, 
DAM, Colegios y Consulta Particular, en la ciudad 
de Quillota, el seminario-taller denominado 
“Introducción a la Terapia Narrativa: 
Fundamentos, Conceptos y Mapas” 

• Julio 2015, Centro de Terapia del Trauma, realiza 
Capacitación mediante Seminario-Taller junto a 
profesionales del PRM Panul, perteneciente a la 
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corporación Paicabí, en la ciudad de Quillota, el 
seminario-taller denominado “Trabajo en contexto 
terapéutico en abuso sexual infantil, desde las 
prácticas narrativas” 

• Agosto 2015, Centro de Terapia del Trauma, realiza 
Seminario-Taller en colaboración con la 

Fundación para la Confianza, en el cual, 
abordamos la temática de: “Intervención Social: 
Poder y Trauma en Abuso Sexual Infantil” realizado 

en el Parque Cultural de Valparaíso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Experiencia en Publicaciones 

Los profesionales que conforman el Centro de 

Terapia del Trauma poseen experiencia en 
publicaciones, tanto a nivel individual como trabajo 
colaborativo en artículos, capítulos e incluso libros, ello, a 
nivel nacional e internacional. En esta sección sólo se 

incluyen los trabajos llevado a cabo el centro, no los 
trabajos de forma particular1.  

Destacamos la publicación -que se encuentra 
pendiente-, en el Libro Prácticas Latinoamericanas de 
Terapia Narrativa: Varias propuestas de traducción de 
las ideas a nuestros contextos locales. 

Como también, el artículo que se encuentra en 
plena etapa de construcción, el cual versa, sobre el 
fenómeno de la revinculación. 

• La construcción de informes a tribunales como un 
rito de legitimización de la vida y lucha de las 
personas que han sufrido abuso sexual; desafíos, 
prácticas y reflexiones o piqueros, volteretas y 
guatazos, Dicho artículo será publicado en el Libro 
Prácticas Latinoamericanas de Terapia Narrativa: 
Varias propuestas de traducción de las ideas a 

                                                           

1 A pesar de ello, los artículos anteriores, los que incluyen materias de diverso 
interés, desde los significados y vivencias en relación a la intervención 
psicosociojuridica hasta las consecuencias neurobiológicas y psicosociales del 
abuso sexual infantil. Pueden ser solicitados vía mail. 
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nuestros contextos locales. (pendiente 
publicación) 
 

• Procesos de Revinculación en Abuso Sexual Una 
mirada teórica práctica desde la ética que 
sustenta las prácticas narrativas. (en etapa de 
construcción) 
 

• Creación de juegos terapéuticos, bajo la lógica 
de Asesorar al Asesor Una recopilación de sobre 
aspectos teóricos en ASI, profundizando temas 
desde las prácticas narrativas y la posibilidad de 
crear juegos en el contexto de terapia (en etapa 
de construcción) 

 
 

 


