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DR. CLAUDIO NARANJO.
Dr. en Medicina, estudió medicina y música en la Universidad de Chile y en el Conservatorio Nacional
Chileno de Música, trabajó como residente en la Clínica Universitaria y participó en la dirección y en
actividades del Departamento de Medicina Antropológica del Colegio Médico. También enseñó psiquiatría
social en Chile, en la Escuela de Educación y Psicología del Arte de la Universidad Católica.
El Dr. Naranjo ha sido pionero de la investigación psicológica y de las técnicas innovadoras desde los
comienzos de su carrera. En su época como profesor en Chile, dirigió investigaciones farmacológicas que
condujeron a la introducción de varias drogas psicotrópicas (como el jagé, la ibogaína y el MDMA) en la
práctica clínica. En colaboración con el Dr. Raymond Catteli. estableció en 1963 una rama sudamericana
del Instituto de Medición de la Personalidad y la Capacidad, y dirigió trabajos de análisis factorial orientados
a estudios interculturales de la estructura de la personalidad y a la creación de instrumentos de diagnóstico
psicológico.
Aprendió análisis en el Instituto Chileno de Psicoanálisis; autoanálisis intensivo con un terapeuta de la
escuela de Karen Horney: terapia gestalt con Fritz Perls y con el Dr. James Slmkin. Más tarde, el Dr. Naranjo
fue Lector Fullbright del Departamento de Relaciones Sociales de Harvard, en la Universidad de Illinois,
Urbana, y en la Universidad de California, Berkeley, dirigiendo investigaciones sobre la psicología de los
valores. También enseñó en el Instituto de Estudios Asiáticos, en el Instituto Nyngma en la Universidad
de California, Santa Cruz. Como investigador adjunto en el Instituto de Investigación y Evaluación de
la Personalidad de la Universidad de California, participó en varios proyectos de investigación y escribió
varios libros, como Psicología de la meditación, en colaboración con el Dr. Robert Ornstein, y La única
búsqueda. que se encuentran entre las primeras obras que ofrecieron una perspectiva psicológica de los
caminos espirituales tradicionales. Los últimos libros del Dr. Naranjo incluyen How to Be (Jeremy S. Tarcher,
Inc.), Techniques of Gestalt Therapy (Gestalt Joumal) y La vieja y novísima Gestalt (Cuatro Vientos).
DR. HERNÁN SILVA IBARRA.
Médico Psiquiatra, egresado de la Universidad Católica, estudios de postgrado en la Universidad
Complutense de Madrid, España. Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Católica
de Chile y de la Escuela de Psicología de la Universidad Gabriela Mistral. Miembro de la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, ex Presidente del Comité Chileno de Psiquiatría Biológica. Miembro
del Comité Editorial de la Revista Chilena de Neuro-siquiatría.
Profesor Asociado de la Universidad de Chile. Actual Director-del Departamento de Psiquiatría y
Salud Mental de la Facultad de Medicina, Campus Norte, Universidad de Chile. Miembro del Comité de
Magister en Neurociencias de la Universidad de Chile. Investigador principal de proyectos FONDECYT.
Autor de varios libros como Progresos en Psiquiatría biológica (1 990), La depresión bipolar (1 99 1)
y La esquizofrenia: de Kraepelin al DSM-IV (1993). Ha publicado más de sesenta artículos en revistas
nacionales y extranjeras. Director y profesor de numerosos cursos de postgrado y presentaciones en diversos
congresos científicos en Chile y en el extranjero. Dirección: Av. 1 de Septiembre 18601 of.59, Providencia,
Fono:2315262.
PSA. MARÍA OIGA HERREROS C.
Titulada en la Universidad de Chile en 1994. Realiza estudios de postítulo en el Modelo Estratégico
Breve, modalidad de Terapia Familiar en Psicomed, Viña del Mar. Dedicada al área de la Psicología Clínica,
trabaja con familias de pacientes oncológicos, por un período de dos años como miembro del Equipo de
Oncología Pediátrica del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante ese período
realiza actividades de perfeccionamiento en aspectos psicológicos para profesionales de la Salud. Participa

también como monitora en el “Programa Piloto de Prestaciones y Apoyo Técnico, Psicosocial y Ciudadano
para Personas con Discapacidad” del Ministerio de Planificación y Cooperación Social (MIDEPLAN).
Actualmente se encuentra dedicada al área de Clínica Infanto-juvenil, ejerciendo como psicoterapeuta
en el Instituto de Desarrollo Psicológico, INDEPSI. Además, realiza labores de docencia en las Cátedras
de “Trastornos del Aprendizaje”, “Clínica InfantoJuvenil” y “Psicología de la Comunicación” en la Escuela
de Psicología de la Universidad Bolivariana, donde también cumple funciones de Coordinadora del Centro
de Atención Psicológico (C.A.P.). Dirección: Av. Los Leones 1701, Providencia. Fonos:2047080-2234970.
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