
VI JORNADA DE SALUD MENTAL UAI VIÑA 
PROGRAMA

PARTE 1

ENVEJECIMIENTO POSITIVO, BIENESTAR EMOCIONAL E 
INCLUSIÓN EN PERSONAS MAYORES

8:30 

9:15  

9:30  

Palabras Alonso Cuadra, Coordinador Regional de SENAMA Valparaíso

“Enfoque positivo en la investigación e intervención con personas 
mayores” -  Claudia Josefina Arias.

10:10  “Significados y sexualidad de las personas mayores: Desafíos y tensiones 
a partir de una experiencia de investigación aplicada”-  Astrid Arévalo y 
Nicole Mazzucchelli

Estará compuesto por Claudia Josefina Arias, Astrid Arévalo y Nicole 
Mazzucchelli para reflexionar en conjunto sobre las temáticas expuestas, 
quienes responderán las preguntas de la audiencia.

11:00  Coffee

10:40  Panel de Conversación

Inscripción y Acreditación asistentes.

9:00 Bienvenida
Jorge Sanhueza, Decano de la Escuela de Psicología



VI JORNADA DE SALUD MENTAL UAI VIÑA 
PROGRAMA

PARTE 2

ENVEJECIMIENTO POSITIVO, BIENESTAR EMOCIONAL E 
INCLUSIÓN EN PERSONAS MAYORES

11:30  “Colaboración intergeneracional de equipos de trabajo: un nuevo 
desafío” -  María Paz Carvajal.

12:00  “Escuela de Líderes: programa de formación de dirigentes AM en la V 
región” -  Felipe Valdivieso y Paula Cornejo.

“¡Gosadores a los 60!” - Karim Singer

13:00  

12:30  

Palabras de Cierre de la Jornada.13:40  

Estará compuesto por María Paz Carvajal, Paula Cornejo, Felipe 
Valdivieso, Karim Singer y Claudia Josefina Arias, quienes responderán 
las preguntas de la audiencia.

Panel de Conversación



> maría paz carvajal d.
Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Políticas Públicas de 
la UDP, con diplomados de especialización en Gerontología Social por la U. Chile. 
Recientemente certificada como Coach Ontológica Empresarial, de la Escuela de Rafael 
Echeverría Newfield Consulting.

Es socia fundadora de 60 y Más Consultores, primera empresa chilena en promoción de 
envejecimiento activo y gestión de la edad al interior de las organizaciones. Y docente de 
pre y posgrados en materias de gerontología social.

EXPOSITORES

> astrid arévalo 
Trabajadora social, magíster en Política y Gobierno de FLACSO Chile. Académica del 
Programa Medicina Familiar, Escuela de Medicina Universidad de Valparaíso y 
experiencia docente en trabajo social y psicología universidades Santo Tomás y Las 
Américas de Viña del Mar. Trayectoria laboral en torno a salud, personas mayores y 
protección social, en este último ocupando rol de coordinación de Unidad, Ministerio 
Desarrollo Social nivel central.

> claudia josefina arias 
Doctora en Psicología y Magister en Psicología Social por la Universidad Nacional del Mar 
del Plata (UNMDP). Es docente de grado y posgrado en la UNMDP y en la Universidad 
Atlántida Argentina (UAA). 

Además, docente invitada de otras universidades nacionales y extranjeras. Es co-directora 
del Grupo de Investigación en Evaluación Psicológica y forma parte del Instituto de 
Psicología Básica, Aplicada y Tecnología dependiente de la UNMDP y de CONiCET. 
Actualmente coordina los talleres para adultos mayores de la mencionada facultad. Se 
desempeña como evaluadora y consultora de organismo nacionales e internacionales. 
Sus investigaciones se orientan al estudio de los aspectos positivos de la vejez y 
fundamentalmente a las redes de apoyo social. 

Fue profesora y subcoordinadora académica en la Especialización en Gerontología 
Comunitaria e Institucional.  



EXPOSITORES
> paula cornejo l. 
Profesora asistente de la Universidad Adolfo Ibañez. Psicóloga de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y Ph.D en Psicología y Magíster en Salud Mental y 
Técnicas Psicoterapéuticas en la Universidad de Deusto, España.

Se ha desempeñado como psicóloga clínica en el tratamiento de trastornos psiquiátricos 
severos en adultos en centros psiquiátricos de la red de salud nacional en Chile, así como 
también en Santander, España.

En el ámbito académico ha estado vinculada a programas relacionados con la psicología 
de la salud, adultos mayores, psicodiagnóstico clínico, psicopatología, entre otros, en 
instituciones de educación superior nacionales y extranjeras.

> nicole mazzucchelli
Trabajadora social, magíster en Gestión Cultural, Universidad de Playa Ancha. 
Doctoranda en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Académica en 
universidades de la región, donde se destacan Universidad de Viña del Mar, Universidad 
de Valparaíso y Universidad Católica de Valparaíso. Trayectoria e investigación en 
Personas mayores, Género, participación y sexualidad en la vejez.

> karim singer a. 
(Empresa: Goso, Cargo: Orquestador del Conocimiento). Sociólogo, Magíster en Psicología 
de la Salud Ocupacional. Yogaterapeuta, Instructor de Yoga y Mindfulness. Facilitador 
Integral (C.E.F.E., Art of Hosting, TejeRedes, Points of You, Nodos).

Se dedica al acompañamiento de personas y grupos en procesos de Desarrollo Humano y 
Bienestar a través de herramientas como el Yoga, Mindfulness, Dinámicas lúdicas y 
Conversaciones Colaborativas.

Con vasta experiencia en el diseño y facilitación de experiencias de aprendizaje y 
bienestar a partir de espacios creativos que permitan el despliegue del potencial humano 
en múltiples facetas para la transformación a nivel individual, grupal y organizacional.



EXPOSITORES
> felipe valdivieso l.
Psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Ph.D en Sociología, l’Université 
IX Paris-Dauphine, Francia, 2012.

Consultor en organizaciones con experiencia en estrategias de comunicación y cambio 
organizacional, talleres de formación, facilitación de procesos participativos e 
investigación cualitativa. Ha ejercido como docente en diversas instituciones en Chile y 
Francia.


