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INTRODUCCIÓN

Ésta, es la sexta versión del “Curso de Especialista en Psicología del Deporte y Rendi-
miento Humano”, que como Sociedad Chilena de Psicología del Deporte (PSIDEP Chile) 
impartimos junto a Clínica MEDS, desde el año 2018.

En esta ocasión, incorporamos la experiencia acumulada en los 5 cursos anteriores, 
años en que lo hemos ido adaptando a las necesidades reales que en los alumnos hemos 
detectado, así como también acorde a lo que está pasando en el deporte mundial. 

Es así, que temas como “Deporte Seguro” han ido cobrando una justa relevancia y 
hemos fortalecido lo relativo al uso de tecnologías en psicología del deporte.

En el 2018 partimos con nuestro Curso, basados en una serie de hechos propios del 
deporte y de la psicología, los que mostraban la necesidad que tenía el mundo del 
deporte que los psicólogos interviniéramos seria y responsablemente en los diferentes 
procesos que se desarrollan, dejando cada vez más atrás el actuar desde lo planteado 
por las otras áreas de especialización de la psicología.

Así, el que los psicólogos que trabajaran en el deporte, habiéndose formado como espe-
cialistas, cobraba cada vez mayor relevancia. 

Es importante entender que la Psicología Aplicada al Deporte se ha constituido en una 
rama claramente diferenciada de las otras especialidades de la Psicología, como son 
la Psicología Clínica, la Psicología Organizacional, la Psicología Social y la Psicología 
Educacional, entre otras.

Dentro de este proceso de diferenciación, a partir de la Psicología Aplicada al Deporte 
se ha ido incluyendo el concepto de Rendimiento Humano, en otras actividades que 
desarrollan las personas, como son el Rendimiento en el mundo empresarial, en las 
emergencias, en la aeronáutica y en las actividades artísticas, entre muchos otros 
campos. Es así, como en la actualidad, muchos psicólogos deportivos han ampliado 
su campo laboral, al aplicar sus conocimientos en estas otras áreas del rendimiento 
humano.

Esta importancia que hoy tiene la Psicología Aplicada al Deporte y al Rendimiento 
Humano, la podemos observar en hechos como que la American Psychological Asso-
ciation (APA), en su sección 47 ubica a la “Sociedad de Psicología del Deporte, el Ejer-
cicio y el Rendimiento”, como también en la existencia de la “International Society of 
Applied Psychology” y que en los Congresos de Psicología del Deporte es cada vez 
más habitual que exista una sección de Psicología del Rendimiento Humano. Además, 
existen fuentes documentales suficientes como para poder dotar a este campo de un 
profundo nivel de investigación y de hallazgos empíricos y experimentales.



Apoyan:

La Psicología del rendimiento humano está muy próxima a la ergonomía cognitiva, 
siendo su objetivo el estudiar y evaluar las variables psicológicas que determinan el 
rendimiento eficaz de las personas.

Esto, ha permitido ampliar el campo de la psicología desde el punto de vista profesional, 
ya que, si bien se ha afianzado suficientemente el campo de la psicología del deporte, 
especialmente en el deporte formativo y deporte competitivo, los demás ámbitos nece-
sitan aún de mayor soporte académico, donde la experiencia práctica de los psicólogos 
resulta gravitante para su inclusión en lo profesional.

Este curso va dirigido a paliar en parte estas falencias, cubriendo desde los conoci-
mientos provenientes de la investigación, hasta los aspectos más aplicados y profesio-
nales de éste.

Enfatizamos la experiencia que los psicólogos profesores del Curso hemos tenido en 
nuestra práctica profesional, trabajando con los deportistas en terreno y también con 
su medio ambiente significativo (profesores, cuerpos técnicos, dirigentes y familias).

Gran parte de los docentes tiene amplia experiencia laboral con deportistas, habiendo 
participado en programas de preparación interprofesional en el deporte, desde el nivel 
formativo en escuelas deportivas, pasando por el competitivo en los clubes y hasta el 
Alto Rendimiento Verdadero, selecciones nacionales para Juegos Sudamericanos, Jue-
gos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Copas Davis y muchos 
otros. En la actualidad, tenemos varios ex alumnos que están realizando destacados 
trabajos como psicólogos deportivos, en diferentes deportes como fútbol, atletismo, 
pádel, tiro, escalada, natación, deportes de combate, gimnasia y otros, además de 
investigación de laboratorio y aplicada.

Le transmitiremos al alumno con qué nos encontramos los psicólogos cuando aplica-
mos la psicología en el deporte, qué problemas hemos debido enfrentar y a qué con-
clusiones hemos llegado buscando soluciones. Asimismo, les mostraremos qué hemos 
visto al aplicar nuestro conocimiento en la búsqueda de mejorar el rendimiento en 
otros ámbitos de acción del ser humano.

Destinatarios:  Psicólogos y Estudiantes de Psicología del último año.

Modalidad: ONLINE. Las clases las haremos por zoom, al igual que los años 2020 
– 2021. En este año 2022, innovamos realizando algunas clases prácticas (uso de tec-
nologías de neurociencias y de biomecánica) en forma presencial opcional para cada 
alumno (a). En esta sexta versión volveremos a hacer estas clases presencialmente y, 
también, se transmitirán Vía Zoom para quienes no puedan asistir en persona.

Duración: 1 año lectivo, 170 horas pedagógicas, más 30 horas para actividades con 
deportistas, asistencias a entrenamientos y/o competencias.
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CALENDARIZACIÓN DE LAS CLASES

Las clases serán en días sábado, de 09:00 a 13:30 horas, Vía Zoom.

Las clases prácticas antes señalas, serán en 1 día y se realizarán en las dependencias 
de MEDS.

 

Las fechas de las clases son las siguientes: 

 Marzo  25

 Abril  01 – 15 – 22

 Mayo  06 – 13 – 20 – 27

 Junio  03 – 10 – 17 – 24

 Julio  01 – 08 – 29

 Agosto 05 – 12 – 19 – 26

 Septiembre 02 – 09 – 23 – 30 

 Octubre 07 – 14 – 21

 Noviembre 04 – 11 – 18 – 25

 Diciembre 02

Horarios: Cada sábado tendrá 3 módulos de clases, de una hora y veinte minutos, cada uno.

 Módulo 1 09:00 – 10:20  (hora de Chile)

 Módulo 2 10:35 – 11:55  (hora de Chile)

 Módulo 3 12:10 – 13:30  (hora de Chile)

Fotos de la portada

Emilia Carrasco, Bicicross. Ha sido multicampeona nacional, 8va. Mundial BMX, campeona latinoamericana, 
5ª Grands National USA.

Bárbara Hernández, Natación en aguas gélidas. Récord Guinness por nado en Cabo de Hornos, Primera 
chilena en cruzar el Canal de la Mancha, ha cruzado 5 de los 7 océanos.

Santiago Wanderers, Fútbol profesional. Campeón primera B 2019

Valentina Galaz, Motocross. Ha obtenido 1º lugar Latinoamericano y 2º lugar en Supercross y Motocross en 
el campeonato nacional de USA
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TEMARIO

1 PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

• El deporte como una forma de vida

• El psicólogo deportivo y el deportista

• Desarrollo del deporte en Chile, institucionalidad y Ley del Deporte 19.712

• Opciones laborales en psicología del deporte: institucional, freelance, presenta-
ción de proyectos a organizaciones gubernamentales y O.N.G.

 - Tipos de deportes: recreativo, formativo, competitivo, de alto rendimiento

• Historia de la psicología del deporte

2 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y TRABAJO PSICOLÓGICO

• El entrenamiento como escenario principal del trabajo psicológico

• Aspectos psicológicos dentro del entrenamiento

• Marcar la diferencia en el entrenamiento

• Características de los entrenadores

• Lo que se debe conocer de metodología del entrenamiento

• Lo que necesitamos saber de las otras ciencias del deporte: Fisiología, Biomecá-
nica, Medicina del Deporte, Kinesiología, Nutrición y Masoterapia

3 EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN EL DEPORTE

• Aspectos psicológicos a evaluar en el deporte

• Herramientas de evaluación:

 - Técnicas psicológicas objetivas: registro conductual

 - Técnicas subjetivas: encuestas, tests

 - Proceso de evaluación funcional del rendimiento

 - Evaluación del proceso o del resultado

 - Tecnologías: Biofeedback, tiempos de reacción, atención dividida, análisis con-
ductual en vídeo, otras
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4 ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO  
Y EL DEPORTE

• Deporte infantil: La capacidad de disfrute

• Deporte juvenil: La disciplina y la elección libre de comenzar el camino

• Los padres como agentes fundamentales en el desarrollo del deportista

• Preparando al profesional, el compromiso con la carrera

• Cómo manejar el éxito y el fracaso sin salirse del eje central

• El deporte como un camino a la propia identidad

• Transiciones de carrera y carreras duales

5 EL DEPORTISTA Y LAS EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS  
DEL DEPORTE

• Características de Personalidad

• Control de las Emociones

 - Las emociones en deportes individuales y en deportes de equipo

 - Las diferentes emociones dependiendo del deporte en cuestión

• Autoestima del deportista

• Atribución causal

• La importancia de la motivación. Distintos enfoques y sus consecuencias prácticas

• Manifestaciones del estrés

• La ansiedad y cómo manejarla

• Importancia de la atención y concentración

• Las bases de la confianza

• Confianza & Motivación: una fórmula perfecta

• No es lo mismo superarse que exigirse

• La resiliencia en el deporte

• Cómo se trabaja Inter disciplinariamente en el deporte
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6 ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN LOS DEPORTES 
COLECTIVOS

• Características psicológicas de los equipos deportivos: de la teoría a la práctica

• Tipos de liderazgo

• Cómo se inserta el psicólogo en el cuerpo técnico

• Formación de equipos deportivos

• Comunicación dentro del equipo

• Comunicación desde el jugador al cuerpo técnico

• Comunicación del cuerpo técnico al equipo

• El armado de un plan y las acciones para llevarlo a cabo

• La empatía en la conducción del equipo: análisis del empoderamiento

• Titular vs Suplente

• Los medios de comunicación y la hinchada

7 DEPORTE PARALÍMPICO

• Características de los deportes paralímpicos

• Deporte adaptado. Realidad Internacional y en Chile

• El ocio y la actividad física para personas con discapacidad

8 DEPORTE SEGURO. PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Estereotipos de género y su impacto en el deporte

• Violencia y deporte

• Protocolos en discriminación, acoso, abuso y maltrato

9 PSICOLOGÍA CLÍNICA EN EL DEPORTE

• Epidemiología de trastornos clínicos en el deporte

• Screening de trastornos clínicos en el deporte

• El límite entre el ámbito clínico y el deportivo
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10 HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA  
EN EL DEPORTE

• El foco en superarse y no en el error

• Establecimiento de objetivos en el deporte

• La visualización y sus aplicaciones

• Ajuste de tensión: usos de la relajación - activación

• La observación en el deporte

• Reestructuración cognitiva en el deporte

• Autodiálogo y control de pensamientos

• Para qué se usan los autoreportes en el deporte

• Mindfulness

• Coaching

• Inteligencia artificial en el entrenamiento mental

• Otras técnicas psicológicas

11 NEUROCIENCIAS EN EL DEPORTE

• Introducción a las neurociencias

• BDNF: el deporte y el desarrollo cognitivo

• Neurogénesis & Neuroplasticidad

• Las habilidades cognitivas más importantes en el deporte: atención dividida, 
concentración, flexibilidad, memoria

• Entrenamiento visual: El ojo como órgano receptor. Movimientos sacádicos y 
campo periférico

• La creatividad en el entrenamiento cognitivo

• Entrenamiento cognitivo y psicología del deporte

• Sensores y ajuste de tensión (relajación-activación)

• Ejercicios prácticos
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12 PSICOLOGÍA Y LESIONES DEPORTIVAS

• Tipo de lesiones y su tratamiento: médico, kinésico

• Los factores psicológicos de las lesiones deportivas: de la teoría a la práctica

• Recuperación de la forma más efectiva

• Las relaciones prácticas entre psicología del deporte y medicina del deporte

• El dolor de quedar fuera y la habilidad de saber volver

13 DOPING

• Conceptos básicos

• Qué lleva al deportista a doparse: interacción social – influencia social

• Sustancias prohibidas

• Efectos psicológicos del doping

• Doping y rendimiento deportivo

14 INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

• Enfoques metodológicos y diseño de las investigaciones

• Principales revistas de psicología del deporte, de ciencias del deporte, sus líneas 
editoriales y sus normas de publicación

15 RETIRO Y PROYECTO DE VIDA

• Armando un plan

• La desidentificación del deportista

• Pasando en limpio un camino

• Dejar un legado
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16 AMPLIACIÓN DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE A 
OTRAS ÁREAS DEL RENDIMIENTO HUMANO:  
UNA INTRODUCCIÓN COMPLEMENTARIA

• Psicología del rendimiento en la Empresa: En este apartado se introducen los 
principios básicos y actualizados de la Psicología del Deporte que se pueden trans-
ferir a la psicología de la empresa y organizacional.

• Psicología del rendimiento en los eSports: En este apartado se introducen los prin-
cipios básicos y actualizados de la Psicología del Deporte que se pueden transferir 
al trabajar con equipos de eSports.  En la actualidad los eSports están teniendo un 
gran desarrollo y para la preparación de los jugadores se ha incorporado el trabajo 
psicológico, constituyéndose en una buena alternativa de desarrollo profesional 
para los psicólogos deportivos

Según el tema que se esté tratando, en algunos participarán deportistas, entrenadores 
u otros, que nos aporten a la comprensión de las realidades del deporte, desde el nivel 
formativo hasta el “Alto Rendimiento Verdadero”, por lo que los alumnos conocerán a 
algunos de los deportistas que han obtenido los más importantes logros internacionales. 
Con ellos podrá profundizarse en su aspecto mental y nos aportarán su experiencia tra-
bajando con psicólogos deportivos.



11

EVALUACIÓN Y ASISTENCIA

• 2 pruebas escritas, cada una vale un 25 % de la nota final

• Desarrollo y presentación de caso práctico, en pareja, 50% de la nota final

• En escala de 1 a 7, la nota mínima de aprobación es 4.0

• Para aprobar el curso se requiere al menos un 75% de asistencia



CUERPO DOCENTE

Formado por psicólogos deportivos de vasta experiencia en los temas que tratan, para 
que puedan entregar los contenidos teóricos desde la perspectiva de la aplicación prácti-
ca de los mismos, compartiendo con los alumnos sus vivencias, los problemas al trabajar 
con los deportistas y las soluciones que han encontrado.

Coordinadora Académica: Paulina Martínez (psicóloga, Mg en Psicología Clínica, ex alum-
na del curso).

Psicólogos Deportivos: Enrique Aguayo, Víctor Cepeda, Ricardo de la Vega (España), 
Alejandro Díaz, Joaquín Dosil (España), Abdón Gallardo, Alejandro García-Mas (España), 
Ricardo González, Karla Guaita, Pavel Koppmann (Alemania), Claudia Larenas, Sebastián 
Leiva, Sergio Miranda, Pablo Nigro (Argentina), Antonio Núñez (España), Paula Ortiz, Ma-
ría José Ramírez (Estados Unidos), Cristián Salas, Natalia Sánchez (Colombia) y Ana Ma-
ría Yávar

Profesor Educación Física: Carlos Burgos

Kinesiólogo: Rony Silvestre

Médicos: Rafael Gutiérrez (Cuba), César Kalazich, Alejandro Opazo, María José Saúl y 
Raúl Smith

Sociólogo: Claudio Bossay

Enrique Aguayo Chaves 
Director   

Psicólogo, Licenciado en Psicología, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile.

Distinguido por el Colegio de Psicólogos de Chile por 
tener las más altas calificaciones de su generación y 
por su Memoria de Título, en su pregrado. Ha asistido a 
cursos, seminarios y congresos de Psicología del Depor-
te en Cuba, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, México, 
Argentina, Perú y España.

Socio fundador Sociedad Sudamericana de Psicología 
del Deporte (SOSUPE) y de la Asociación Chilena de Psicólogos del Deporte, hoy PSIDEP 
Chile. Socio fundador de Clínica MEDS. Ha sido miembro del directorio de la SIPD, presi-
dente de SOSUPE y director del Colegio de Psicólogos de Chile. 

Conferencista Internacional de Psicología del Deporte (América y Europa).

Profesor de Psicología del Deporte en Escuelas de Psicología de las Universidades: UCh, 
UCEN, UDP, UDD y Sek.
12



Desde 1984 a la fecha, en el fútbol ha sido psicólogo de 4 selecciones nacionales (preo-
límpica, olímpica, panamericana y para clasificatorias de 1 campeonato mundial), por 10 
años psicólogo de las divisiones menores de la Universidad Católica, 7 años psicólogo del 
Plantel Profesional de Colo Colo y 9 años de sus divisiones menores, 3 años psicólogo del 
Plantel Profesional de Santiago Wanderers y 1 año psicólogo del Plantel Profesional de 
O’Higgins.

En otros deportes, Psicólogo deportivo en 4 Juegos Olímpicos (Atlanta, Beijing, Londres 
y Río de Janeiro), 7 Juegos Panamericanos (Indianápolis, La Habana, Mar del Plata, Río 
de Janeiro, Guadalajara, Toronto y Lima), varias Copas Davis, mundiales, sudamericanos 
y otros.

Miembro del Comité Editorial de la revista “Cuadernos de Psicología del Deporte, Murcia, 
España (2001 a 2012). Miembro del Consejo Asesor de la “Revista Iberoamericana de Psi-
cología del Deporte”, Sevilla, España (2006 a 2013)

Creador y Director del Diplomado en “Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”, Clíni-
ca MEDS junto a la Facultad de Medicina, Universidad de Chile (2003 a 2007).

Director del Curso de Especialista en psicología del deporte y rendimiento humano, 2018 
a la fecha.

Organizador, moderador y exponente del simposio “Intervenciones psicológicas en el de-
porte de alto rendimiento: estudio de casos”, en el XIV Congreso Mundial de Psicología del 
Deporte, Sevilla, España, 2017. 

Ex docente en el programa de Postgrado “Especialista en Medicina del Deporte y la Acti-
vidad Física” de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, impartiendo Psicología 
del Deporte. 

Presidente de la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte (PSIDEP Chile).

Alexandre García Mas
Codirector, España

Profesor Titular, área Psicología Básica, Universidad de 
las Islas Baleares (UIB).

Imparte las asignaturas Ergonomía Cognitiva y Psico-
logía del Deporte en el Grado de Psicología; y la asig-
natura de Procesos Psicológicos Básicos en el Grado 
de Pedagogía. Es profesor de la asignatura de Sueño, 
sueños y sus trastornos, en el Posgrado Oficial de Neu-
rociencias. También en los posgrados de Psicología de 
la Actividad Física y el Deporte de: UNED; Universidad 

Autónoma de Madrid y de Barcelona, Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia, SIPD, y 
Universidad de Lisboa.

Dirigió el Laboratorio de Sueño del Hospital Joan March (1991-2003); Fundador y actual 

13



Senior Editor de la Revista de Psicología del Deporte (incluida en ISI-JCR) (1992-); co-di-
rector Máster de Psicología del Deporte, UIB-UCEN y ha sido Secretario General de la ISSP 
(2009-2017).

Ha dirigido 10 tesis doctorales (1999-2014) y tiene reconocidos tres sexenios de actividad 
investigadora (último: 2004-2011). Actualmente es Presidente de la Comisión Académi-
ca del Doctorado en Psicología de la UIB. Forma parte de los Grupos de “Investigación 
e Investigación de la Actividad Física y el Deporte” (GICAFE) y NICGroup (“Interfaces y 
Ergonomía”) de la UIB; del grupo “Psicología y deporte”, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, y del grupo “Red de Deporte de Calidad” (REDDECA) de la Universidad de Nuevo 
León (México). Docente e investigación reconocida por la AQUIB (2009 y 2010). Ha par-
ticipado en 15 proyectos competitivos estatales y autonómicos, y actualmente disfruta 
de un I+D+i sobre la actividad física en poblaciones especiales (“Juguemos”), y de dos 
Proyectos Erasmus+: 1) PsyTool, sobre la formación de Agentes de cambio en la práctica 
deportiva positiva; 2) ELIT-in, sobre la carrera dual de deportistas de élite. Su actividad 
investigadora se ha centrado en cooperación deportiva, ansiedad de competición y aná-
lisis por Redes Bayesianas (más de 200 publicaciones, en Research Gate). Desde 1992 , 
ha asesorado a múltiples equipos de elite, en diversos deportes, como fútbol, baloncesto 
y vela, principalmente y actualmente trabaja para la Federación Balear de Fútbol, y en el 
equipo Joan Mir (Estrella 0/0) en el campeonato mundial de motorismo GP2. 

Consejero de la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte.

Víctor Cepeda Salas
Psicólogo

Psicólogo del Deporte. Universidad Autónoma de Bar-
celona. Instructor de Mindfulness por el Centro Asia 
Santiago. 

Co-Autor del Programa de Entrenamiento Mental: Flow 
Deportista Consciente. Presidente de la Asociación Chi-
lena de Psicología Social del Deporte (ACHPSD). Psi-
cólogo del Programa Promesas Chile (Metropolitano), 
plan nacional que se ocupa de la preparación de jóve-
nes deportistas hacia el alto rendimiento. 

Docente de la Escuela Nacional de Entrenadores de At-
letismo en la Federación Atlética de Chile (FEDACHI) y Entrenador Mental del primer equi-
po de rugby del Prince Wales Country Club. 

Coautor de la Propuesta. 
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Ricardo de la Vega
Psicólogo, España

Psicólogo, Licenciado en Psicología (UAM), Doctor en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UAM), 
Máster en Psicología de la Actividad Física y del De-
porte (UAM), y Máster en Psicobiología y Neurociencia 
Cognitiva (UAB). 

Sus áreas de conocimiento prioritarias son el aprendi-
zaje motor y la psicología de la actividad física y el de-
porte. En ellas, centra su docencia fundamental en los 
programas de pre grado y postgrado que participa.

Profesor Titular del Departamento de Educación Física, 
Deporte y Motricidad Humana, Facultad de Educación, Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesor del Centro Olímpico de Estudios Superiores, dentro del programa Máster en Alto 
Rendimiento Deportivo del Comité Olímpico Español, desde 2002, así como de los progra-
mas Máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte (UAM); Máster en Innovación 
e Investigación en CCAFyD (Universidad de León); o Máster en actividad físico-deportiva, 
personas con discapacidad e integración social (UAM).

Las línea central de investigación es el Alto Rendimiento Deportivo, destacando publicacio-
nes sobre la adaptación y validación de pruebas al castellano, el estudio de la dimensión 
emocional y del estado de ánimo, los procesos atencionales, el estudio de la personalidad 
y, más recientemente,  el estudio de las variables psicológicas relacionadas con el dopaje, 
apostando por incluir, en las metodologías de estudio, pruebas que superen las limitaciones 
clásicas de los autoinformes desde un enfoque integral y sistémico. 

A nivel nacional, colabora con los grupos de investigación: Psicología del Deporte de UAM 
(Grupos del Dr. Víctor Rubio y la Dra. Margarita Limón), Psicología del Deporte de Universi-
dad de Murcia (IP: Dr. Aurelio Olmedilla), Psicología del Deporte de Universidad de León (IP: 
Dra. Sara Márquez); el grupo de investigación de Análisis Didáctico y Comportamiento del 
Deporte de la Universidad de Extremadura (IP: Dr. Juan Pedro Fuentes). 

A nivel internacional, investiga junto al grupo de Psicología del Deporte de la Faculdade 
de Motricidade Humana de Lisboa-Portugal (IP: Dr. Sidonio Serpa & Dr. Antonio Rosado), 
así como con la Eötvös Loránd University de Budapest-Hungría (IP: Dr. Attila Szabo); y la 
Barry University of Florida-USA (IP: Dr. Gualberto Cremades).

Consultor y psicólogo del deporte, ha trabajado con deportistas seleccionados naciona-
les, participantes de Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos y Paralímpicos; ha ase-
sorado a técnicos y clubes deportivos del más alto nivel, y ha trabajado formando a los 
futuros técnicos en las áreas de la psicología del deporte y la dirección de equipos depor-
tivos, en las federaciones de fútbol, atletismo, deportes de invierno y luchas olímpicas. En 
la actualidad es responsable del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Rayo 
Vallecano-Deyre. 

Consejero de la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte.
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Alejandro Díaz Gómez
Psicólogo

Psicólogo, Licenciado en Psicología, Universidad Cen-
tral de Chile (UCEN), 2007.

Magíster en Psicología Aplicada a la Actividad Física y 
al Deporte, UCEN.

Psicólogo deportivo del Centro de Alto Rendimiento De-
portivo Militar, del Ejército de Chile. 

Psicólogo de la Federación de Golf de Chile.

Psicólogo de Old Gabs Rugby. 

Psicólogo deportivo en la Unidad de Medicina Deportiva UC – Heal. 

Psicólogo deportivo de equipos profesionales de esports (Infinity y Team Aze). 

Psicólogo deportivo Escuela de Tenis del Estadio Nacional. 

Psicólogo deportivo de destacados deportistas nacionales e internacionales en distintas 
disciplinas.

Psicólogo en el fútbol formativo del Club deportivo Universidad Católica de Chile.

Miembro de delegaciones nacionales en eventos y megaeventos deportivos internacionales. 

Ex psicólogo de las divisiones menores del fútbol de Colo Colo.

Docente en diplomados y magister, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Expositor en diversos congresos y seminarios de psicología del deporte.

Director de la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte. 

Abdón Gallardo Robles
Psicólogo

Máster en Psicología del Deporte en la Sociedad Ibe-
roamericana de Psicología del Deporte, Universidad 
de LiberQuaré, España. Especialista en Entrenamiento 
Cognitivo Visual y Motor, Science Visión Training Aca-
demy, España. Especialista en Psicología del Deporte y 
Rendimiento Humano, Sociedad Chilena de Psicología 
del Deporte - Clínica MEDS. Licenciado en Psicología, 
Psicólogo, Universidad Central de Chile. 

Psicólogo Deportivo, Plantel profesional de fútbol, Co-
quimbo Unido. Semifinalistas de la Copa Conmebol Sud-

americana 2020, campeones del Campeonato Nacional Betsson, ANFP 2021. Psicólogo 
Deportivo, SB Sport, Centro de Entrenamiento y Medicina deportiva. Psicólogo Deportivo 
del programa Promesas Chile, ex CER del Instituto Nacional de Deportes, Ministerio del 
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Deporte, región de Coquimbo, trabajando con los deportistas de mayor proyección, pre-
parándolos para campeonatos nacionales, sudamericanos, panamericanos y mundiales.

Fue parte del equipo de psicólogos de Entrenamiento Mental Chile, a cargo del acompa-
ñamiento a deportistas de distintas disciplinas en la IV Región, bajo la supervisión del Ps. 
Mg. Sergio Miranda Caiseo. 

Consultor, relator en temáticas de psicología deportiva y el desarrollo de habilidades blan-
das en base a la metodología de aprendizaje experiencial, como también en áreas de ren-
dimiento en equipos organizacionales. 

Destaca la participación en consultorías a municipios, universidades, empresas naciona-
les y multinacionales como: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Central 
de Chile, CCU, Sodimac, Codelco, CMP, entre otras. 

Capacitaciones: 
 - Integración Visual Motora aplicada al Deporte y al Aprendizaje: Método S.V.T.A – Función 

 - visual, Capacidad Perceptiva e Integración Psico-Cinética. Impartido por Andrea Cagno 
(creador del método). Alicante – España (2019). 

 - Especialista en Psicología del Deporte y Rendimiento Humano, Sociedad Chilena de 
Psicología del Deporte - Clínica MEDS, apoyado por el Colegio de Psicólogos de Chile, 
la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y la Universidad de Las Islas Baleares, 
España (2018). 

 - Neurociencias, Entrenamiento Cognitivo y Tecnologías. Jornada de actualización de 
la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte. En conjunto con la Clínica MEDS y el 
Colegio de Psicólogos de Chile. Santiago (2017). 

 - Evaluación y planes de acción con deportistas y equipos de rendimiento, Ps. Sergio 
Miranda C., Entrenamiento Mental Chile, Santiago (2016). 

 - Trabajo Psicológico en Deportes de Equipo: de la teoría a la práctica. A cargo del Dr. 
Alexandre García Mas. Universidad Central de Chile. La Serena, Chile. (2014). 

 - Psicología del Deporte. A cargo del Dr. Tomás García Calvo. Universidad Central de 
Chile. La Serena, Chile (2013). 

Investigaciones: 
 - Características psicosociales y estado de ánimo de los y las deportistas Promesas 

 - Chile durante la pandemia Covid-19 en Chile”. Investigación llevada a cabo también en 
España, Irak, Polonia y Puerto Rico. Con una muestra superior a los 8.000 deportistas. 

 - Co-autor del libro “Habilidades para la vida”. Manual con diversas actividades que 
permiten el desarrollo de habilidades blandas a través de la metodología de aprendizaje 
experiencial.
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Ricardo González Ferrada
Psicólogo

Psicólogo, Licenciado en Psicología USS, 2006.

Máster en Psicología del Deporte y de la Actividad Fí-
sica, Universidad Autónoma de Madrid, España (2011-
2012)

Programa de Certificación: “Psicólogo Experto en Coa-
ching Deportivo”, Asociación Docente de Postgrado Fa-
cultad de Humanidades Universidad del ISTMO, Guate-
mala

2015-2020 Psicólogo deportivo del Club Deportivo Uni-
versidad de Concepción, donde asesora al Básquetbol profesional (LNB) y Fútbol joven, 
femenino y profesional (ANFP).

Psicólogo asesor Hockey Club Atlético Monte Hermoso, Argentina (2020).

Psicólogo deportivo Hockey Club Old John´s Country Club (2017-2018).

Psicólogo deportivo Club de Fútbol Arturo Fernández Vial (2017). 

Conferencista en congresos y seminarios, nacionales e internacionales.

Columnista de opinión sección deportes del Diario el Sur de Concepción. 

Director ejecutivo Winning Mind Consultores: asesorando a deportistas juveniles y elite, 
en su preparación para competencias nacionales e internacionales.

Miembro de la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte.

Karla Guaita Cahue
Psicóloga

Psicóloga, Licenciada en Psicología, Universidad de Chi-
le, 2005.

Magister mención Infanto Juvenil, Universidad de Chile, 
2012.

Máster en Perfilación y Análisis del Comportamiento 
Criminal, Universitat de Barcelona.

Psicóloga del Centro de Alto Rendimiento, preparando 
a los deportistas seleccionados nacionales para sus tor-
neos específicos y para los Juegos Bolivarianos, Suda-

mericanos, Panamericanos y Olímpicos, desde el 2013 a la fecha.

Ha asistido como psicóloga deportiva a los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 y 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
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Programa de Certificación: Psicólogo Experto en Coaching Deportivo”, Asociación Espa-
ñola de Psicología y Coaching Deportivo (AEPCODE), 2013-2014.

Especialista en deporte seguro.

Seleccionada Nacional de Esgrima desde el 2000 – 2017.

Conferencista en Congresos de Psicología del Deporte y Alto Rendimiento.

Directora Sociedad Chilena de Psicología del Deporte.

Pavel Koppmann Salah
Psicólogo, Chile - Alemania

Psicólogo, Licenciado en Psicología, Universidad Cen-
tral de Chile, 2008.

Máster en Ciencias del Deporte: Diagnóstico e Inter-
vención en Alto Rendimiento. Universidad de Leipzig, 
Alemania, 2012. Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, Universidad Europea de Madrid, 
España (Beca Erasmus), 2011. Máster en Psicología del 
Deporte. FEPSAC (European Federation of Sport and 
Exercise Psychology), Universidad de Copenhague, Di-
namarca, 2012.

Práctica en Centro de Alto Rendimiento de Santiago de Chile, Diagnóstico e intervención 
en Hockey, Taekwondo y Levantamiento de Pesas, 2008-2009.

Psicólogo deportivo Hertha BSC. Alemania. Encargado del programa de transición “Top 
Talents”. Preparación Física y Psicológica en cámara de hipoxia a Boxeadores de Alema-
nia. Nivel: Campeón Mundial IBF.

Diagnóstico e Intervención en Pentatlón Moderno, Alemania.  Diagnóstico e Intervención 
en la detección de talentos. Federación de Fútbol Sajón, Alemania.

Participación como asistente y expositor, en diferentes Congresos de Psicología del De-
porte, en Sudamérica y Europa, siendo el último el Congreso Mundial de Sevilla, donde 
expuso en el Simposio organizado por la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte.

Miembro de la International Society of Sport Psychology (ISSP). Miembro de la Sociedad 
Chilena de Psicología del Deporte. Miembro de la asociación Alemana de Psicología De-
portiva (ASP). 

Entrenador de fútbol para la Federación Berlinesa de Fútbol (BFV) y para las Escuela de 
Fútbol Schalke 04. 

Investigador deportivo y coordinador de proyectos para AI Brain, USA.
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Claudia Larenas Cortés
Psicóloga

Psicóloga, Licenciada en Psicología, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile.

Diplomada en Neuropsiquiatría y Neuropsicología del 
Adulto, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
2017.  

Programa de Certificación: “Psicólogo Experto en Coa-
ching Deportivo”, Asociación Española de Psicología y 
Coaching Deportivo (AEPCODE), 2013-2014.  

Post Título en Psicoterapia Psicoanalítica de niños y 
adolescentes. Instituto Chileno de Psicoterapia Psicoanalítica. 

Ex Psicóloga Clínica MEDS, adultos y niños, desde marzo de 2017 - 2020.

Psicóloga en el Centro de Alto Rendimiento, desde 1998 a la fecha, asumiendo la coordi-
nación de la Unidad de Psicología Centro de Alto Rendimiento, desde el 2012 al 2020.

Psicóloga de Delegaciones Nacionales en distintos eventos deportivos: Copa del Mundo 
Tenis de Mesa, China 2005 y Copa del Mundo de Tiro con Arco, Ogden 2010; Juegos Sud-
americanos de Medellín 2010 y de Santiago 2014. Juegos Panamericanos de Guadalajara 
2011, Toronto 2015 y Lima 2019. Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río 2016, Juegos 
Parapanamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019. Juegos Paralímpicos de Rio 2016.

Conferencista en congresos, nacionales e internacionales, de psicología del deporte y del 
alto rendimiento.

Vicepresidenta Sociedad Chilena de Psicología del Deporte.

Sebastián Leiva Rodríguez
Psicólogo

Psicólogo, Licenciado en Psicología UNAB, 2006.

Máster en Psicología de la Actividad Física y del Depor-
te (UCEN Chile-UIB España). Diplomado Internacional 
en Psicología del Deporte UDP. 

Docente de Postgrado UNAB-UCV Valparaíso. Director 
Área Psicológica Santiago Wanderers.

2017 – 2018 psicólogo plantel profesional Santiago Wan-
derers. 

2020 a la fecha, psicólogo del plantel profesional de Unión La Calera.

Psicólogo de deportistas de Alto Rendimiento, preparándolos para competencias 
nacionales e internacionales.
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Conferencista en congresos nacionales e internacionales de psicología del deporte.

Director Sociedad Chilena de Psicología del Deporte.

Sergio Miranda Caiseo
Psicólogo

Magíster Internacional en Psicología Aplicada a la Acti-
vidad Física y el Deporte.

Amplia experiencia en deportes de riesgo, competen-
cias blandas y Mindfulness.

Facilitador en programas de pre y posgrado, con meto-
dologías no tradicionales.

Profesor de psicología del deporte en diversos cursos.

Conferencista en Congresos y Seminarios.

Pablo Martín Nigro
Psicólogo, Argentina

Por más de 17 años psicólogo del fútbol formativo de 
River Plate.

Coordinador General del área de psicología aplicada al 
fútbol en River Plate.

Psicólogo del plantel profesional de fútbol de River Pla-
te, por cerca de 8 años, obteniendo varios títulos entre 
los que destacan los del torneo oficial del fútbol argen-
tino y la Copa Libertadores de América.

Psicólogo de la Confederación argentina de gimnasia

Presidente de la Asociación de Psicología del Deporte Argentina (APDA) 

Psicólogo del centro psicológico PAMPA, Buenos Aires

Profesor de psicología del deporte en las Universidades de Buenos Aires y Palermo, en 
APDA y en el Instituto Universitario River Plate

Conferencista internacional 
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Antonio Núñez
Psicólogo, España

Doctorando en Psicología, centrado en el Rendimiento y 
el Deporte por la Universidad de las Islas Baleares (UIB).

Colabora como profesor en las asignaturas de Procesos 
Psicológicos Básicos y Psicología de la Actividad Física 
y el Deporte en la UIB. 

Imparte cursos de formación para entrenadores y de-
portistas en diferentes entidades deportivas, como la 
Federación Balear de Vela. 

Ha participado en la preparación de deportistas en di-
ferentes disciplinas como; natación, fútbol, tenis, powerlifting, running y triatlón, princi-
palmente. 

Forma parte del grupo de Investigación de la Actividad Física y el Deporte (GICAFE) y del 
Área de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares.

Su actividad investigadora se ha centrado en rendimiento deportivo, ansiedad de compe-
tición y lesiones deportivas, como por ejemplo:
 - García-Mas, A., Rubio, V., Fuster-Parra, P., Pujals, C., & Núñez, A. (2014). Determinación 

de las variables psicológicas y deportivas relevantes a las lesiones deportivas: Un 
análisis bayesiano. Revista de Psicología del Deporte, 23(2), 423-429.

 - Núñez, A., & García-Mas. (2017). Relación entre el rendimiento y la ansiedad en el 
deporte: una revisión sistemática. Retos, 32, 172-177.

Paula Ortiz Marholz
Psicóloga

Psicóloga Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
2005. Doctora en Ciencias de la Actividad Física y de-
porte, Universidad de Granada, 2015.13 años asesoran-
do a entrenadores, a padres y entrenando psicológica-
mente a deportistas a nivel formación, universitario y 
alto rendimiento. 

Docente de asignaturas como Procesos Psicológicos 
Básicos, Psicología del desarrollo y Psicología del De-
porte en diversas universidades tradicionales, privadas 

e instituto de formación técnica del norte y centro del país (UPLA, UNAP, UST, U del Mar, 
U Simón Bolivar).

Docente de cursos de Magister: Universidad Andrés Bello Concepción y Viña del Mar y 
Universidad Católica de Valparaíso. 
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2007-2008 Encargada de Extensión (depto. de Educación Física y Deporte UNAP): encar-
gada de vinculación con el medio, realizando actividades de prevención y promoción de 
salud. Así como actividades académicas (Seminarios y Charlas)

Expositora en diversos congresos y seminarios nacionales e internacionales.

Miembro de la ISSP.

Publicaciones más recientes:
 - Deporte extracurricular: examinando el compromiso en relación con variables 

socioeducativas. Retos, Nuevas tendencias en Educación Física, Deportes y Recreación 
número 29, 2016.

 - Predicción del Compromiso Deportivo a través de la percepción del Clima Motivacional 
de madre, padre y entrenador, en futbolistas jóvenes. Revista de Psicología del Deporte, 
Volumen 25, Número 2, 2016.

 - Compromiso Deportivo y Clima Motivacional en jóvenes futbolistas. Adultos 
significativos en el Compromiso Deportivo de Jóvenes Futbolistas. Editorial Publicia, 
Publicaciones Científicas y de Investigación Académica ISBN 978-3-8416-8079-2.

Role played by the coach in the adolescents players commitment. Studia Psychologica, 
58,3, 2016.

2017 No todo es Balón. Implicando positivamente a los padres en la práctica del fútbol en 
etapa formativa. http://dx.doi.org/10.5093/rpadef2017a9. Volumen 2, Número 2, 2016.

2017 No todo es Balón. Implicando positivamente a los padres en la práctica del fútbol en 
etapa formativa. http://dx.doi.org/10.5093/rpadef2017a9.

2018 Evaluación de Habilidades perceptivo-cognitivas en deportistas universitarios. Re-
vista Ciencias de la Actividad Física UCM nº19 (1)

2020 Efectos de un programa de zumba sobre niveles de ansiedad-rasgo, ansiedad-esta-
do y condición física en estudiantes universitarias chilenas. Cuadernos de Psicología del 
Deporte, vol. 20, nº 3

2021 Fuerza prensil como factor predictor de Ansiedad-Rasgo en estudiantes universita-
rias. Univ. Salud 23(2).

2021 Niveles de Ansiedad Rasgo y Bienestar en jugadores de fútbol profesional de Chile 
durante la cuarentena por COVID-19 (En revisión)

2021 Nuevas tecnologías en el entrenamiento psicológico y neurocognitivo del futbolista. 
En Medicina y Ciencias aplicadas al Fútbol, MEDS

2021 Aportes de la Neuropsicología al deporte. En M. Roffé, F.E., García Ucha, D. Nieri y 
L.D. Hernández (Ed.), Claves actuales de la psicología del deporte (en prensa). Buenos 
Aires: SOLCPAD

2021 Miedos en la vida y el deporte. En M. Roffé, F.E., García Ucha, D. Nieri y L.D. Hernández 
(Ed.), Claves actuales de la psicología del deporte (en prensa). Buenos Aires: SOLCPAD.
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Revisora de artículos científicos en Revistas especializadas de España y Chile.

Miembro de los grupos de Investigación: en Salud, Actividad Física y Deporte (ISAFYD), 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Universidad de Granada y Salud, 
Actividad Física y Educación (SAFE), de la Universidad de Murcia.

Fue la tercera mejor egresada de la Carrera de psicología y Sobresaliente Cum Laude en 
la obtención del doctorado.

Directora, Sociedad Chilena de Psicología del Deporte.

María José Ramírez
Psicóloga, Chile - Estados Unidos

Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Es psicóloga especialista en alto rendimiento. 

Doctora en Filosofía de The Pennsylvania State Univer-
sity en Estados Unidos. 

Magíster en Psicología Deportiva y de la Salud de la Uni-
versidad de Ottawa en Canadá.

Por más de 10 años, ha ayudado a personas que se des-
empeñan en disciplinas con alto niveles de exigencia, 

tales como gerentes, líderes y atletas, a alcanzar su máximo potencial y sus objetivos en 
sus disciplinas y en sus vidas. Creadora del podcast Alcanza tu Excelencia donde enseña 
las habilidades del alto rendimiento que poseen los grandes deportistas. 

Habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas..

Cristián Salas Muñoz
Psicólogo

Magíster en Psicología aplicada al deporte y la actividad 
física. 

Postítulo en Psicología social del deporte. 

Certificado en gestión deportiva COCH

Miembro fundador de la Asociación chilena de psicolo-
gía social del deporte ACHPSD

Boxeador Profesional (R). Campeón Latinoamericano 
WBC (cat. Welter) 8 Campeón de Chile FECHIBOX (cat. 

Welter).

Entrenador de Boxeo N1. FECHIBOX.
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Impulsor de CHESSBOXING en Chile (nueva modalidad deportiva que mezcla el boxeo y 
el ajedrez.

Director Fundación Martín Vargas, institución que trabaja con el deporte como herramien-
ta para el desarrollo positivo.

Coordinador del Programa Vida Sana, de la Ilustre Municipalidad de La Granja.

Psicólogo social del deporte, Fundación Ganamos Todos.

Coordinador académico post título en psicología social del deporte, Universidad Diego 
Portales. (2ª y 3ª versión, 2013 a 2016).

Natalia Sánchez Echeverri
Psicóloga, Colombia

Psicóloga Universidad CES de Colombia, máster en Psi-
cología de la Actividad Física y el Deporte, UNED, Espa-
ña. 

Tercera del mundo, en el Campeonato Mundial de Tiro 
con Arco, Busan, Korea, 2009.

Múltiple medallista de oro, plata y bronce en los diferen-
tes torneos del ciclo olímpico Jugos Bolivarianos, Sura-
mericanos, Centroamericanos y Panamericanos, entre 
el 2005 y 2016.

Participación en JJOO de Beijing 2008 y Río 2016.

Psicóloga deportiva en Indeportes Antioquia, 2006 al 2012, trabajando con diferentes se-
lecciones de Antoquia en disciplinas de Tiempo y marca (ciclismo pista) Arte y precisión 
(Natación Artística, bolo) Conjunto y pelota (baloncesto).

Desde el año 2013 hasta junio del año 2019 trabajó en Envigado, en Patín Carreras, princi-
palmente (varios de los deportistas seleccionados nacionales y algunos campeones mun-
diales).

Paralelamente continúa entrenando en la pre selección de Tiro con Arco.

Como deportista de alto rendimiento, ha incluido por años el trabajo psicológico dentro 
de su programa de entrenamiento deportivo.
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Ana María Yávar Álvarez
Psicóloga

Psicóloga, Licenciada en Psicología, Universidad Ga-
briela Mistral. Profesora de Educación Física. 

Magíster Psicología Clínica Familiar, Pareja e Individuo, 
Universidad San Sebastián. Magíster Internacional en 
Psicología del Deporte, Universidad Central de Chi-
le-Universidad de las Islas Baleares.

Ex jugadora de tenis, nivel escalafón nacional. Profeso-
ra de tenis, nivel I y II ITF.

Actualmente trabaja en las Academias de tenis  Alto Te-
nis, Club Deportivo Manquehue y Academia Gonzalo González. Trabaja con jugadores de 
tenis, chilenos, de Copa Davis, jugadoras chilenas de la Federation Cup y jugadores junior 
de nivel sudamericano.

Es conferencista de la ITF y ha presentado su trabajo en diversos congresos y seminarios 
de psicología y ciencias del deporte.

Es miembro de la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte.

Joaquín Dosil
Psicopedagogo

Estudió psicología y psicopedagogía en la USC. 

Máster en Psicología del Deporte (UNED) y máster en 
orientación e intervención familiar (USC). Doctor en 
Psicología del Deporte (USC). Colegio Oficial de Psicó-
logos número G-5978. 

Presidente de Libredón (Formación & Consultoría Em- 
presarial. Profesor de psicología del deporte en la Uni-
versidad de Vigo (España), desde donde ha escrito 20 
libros, más de 100 artículos/capítulos y ha dirigido más.

de 20 Tesis Doctorales. Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del De-
porte (SIPD) y Coordinador del Servicio de Psicología del Deporte del RC Celta de Vigo, 
donde también trabaja como profesional del primer equipo. 

Conferenciante Internacional, ha asesorado a líderes políticos y sociales, así como a de-
portistas y equipos de alto rendimiento. Ha trabajado en equipos de fútbol de las primeras 
ligas de España y México, con pilotos del Mundial de Motociclismo y Automovilismo, así 
como con atletas y triatletas campeones del mundo o con golfistas del European Tour. 
En el ámbito empresarial ha formado a más de 500 directivos de empresas como BBVA, 
Telefónica, Banco Santander, Audi, Endesa, Producciones Bambú, Santos, Lonza, Cenor, 
Repsol, Darlim, Gsi, Mobalco, Telefónica, Viaqua, Coren, etc. 
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Es Director e ideólogo del Encuentro de Directivos Líderes «100 Consejos», que se realiza 
todos los años en Galicia y al que acuden 500 directivos de empresas.

Carlos Burgos Jara
Profesor Educación Física

Profesor de Educación Física, Universidad de Playa An-
cha,1990. 

Magister en ciencias biológicas, Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, 2005. 

Ex preparador físico de las divisiones menores de Colo 
Colo y responsable de las mediciones fisiológicas de su 
Plantel profesional .

Ha realizado el entrenamiento físico de numerosos de-
portistas, de diferentes deportes individuales y de equi-

po, de alto rendimiento, medallistas en JJOO, JJPP, JJSS y otros.  

En el año 2000 se integra a Clínica MEDS como jefe del laboratorio de ciencias del ejer-
cicio, el cual tiene como propósito principal desarrollar investigación en herramientas 
clínicas basadas en la fisiología del ejercicio, para ser aplicadas en el contexto de la salud. 
De esta forma, ha contribuido a la formación de estudiantes en las ciencias del ejercicio, y 
actualmente los integrantes del laboratorio están desarrollando su formación doctoral en 
prestigiosas universidades (Universidad de Chile y Universidad de Copenhague).

Su investigación está principalmente centrada en estudiar los efectos de los diversos mo-
delos de entrenamiento físico en la salud y, de esta manera, desarrollar herramientas de 
evaluación y control para la prescripción del ejercicio físico en pacientes con sobrepeso 
y obesidad. En este sentido, ha supervisado y promovido tres líneas de investigación en 
dicho laboratorio, las cuales son:

1) Desarrollo de herramientas de bajo costo para su aplicación en la salud pública.     

2) Modelos de entrenamiento aplicados a pacientes con sobrepeso y obesidad.

3) Estrés oxidativo en la adaptación del músculo esquelético en la salud. 

Sus investigaciones han sido publicadas en diversas revistas científicas con el factor de 
impacto ISI-JCR, como Journal and Nutrition Metabolism, Revista Médica de Chile, The 
Journal of Strength and Conditioning Research, Science & Sports, International Journal 
of Morphology, Journal of Sports Science & Medicine, entre otros.
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Rony Silvestre Aguirre
Kinesiólogo

Licenciado en Kinesiología UCM.

PhD (c) Biomedicina, U. de los Andes. 

Magister Biofísica Médica, U de Chile. 

Especialista en Control Motor y Bio-mecánica.

Director Centro de Estudios del Movimiento Humano 
en la Universidad Mayor, 2005 a 2016.  

Jefe Unidad Biomecánica en el Hospital del Trabajador 
Santiago, 2000 a 2015.  

Jefe Laboratorio Biomecánica Clínica MEDS 2014 a la fecha, donde continúa realizando 
evaluaciones biomecánicas y asesora a los deportistas y sus cuerpos técnicos.

Fue Jefe del laboratorio de biomecánica CAR desde 2000 hasta 2011, asesorando a los 
deportistas seleccionados nacionales en su preparación para JJSS, JJPP y JJOO.

Cursos en el extranjero:
 - Motor Unit Decomposition, Fall Niagara, Canada 2008.

 - Fine – wire Electromyography course, Shinner Children Hospital, Philadelphya, 2008

 - Funtional Electrical Stimulation, FES, Aalborg, Denmark, año 2010.

 - Fellow Rehabilitation Institute of Chicago, RIC, año 2015.

Rafael Gutiérrez Pino
Médico, Cuba

Médico Cirujano de la Universidad de Cuba. Especialista 
de 1er Grado Medicina del Deporte. 

Profesor de Fisiología del Ejercicio, Universidad Andrés 
Bello, Facultad de Educación Física. 

Ex Director Área Médica Academia de tenis Horacio de 
la Peña 2004-2010.

Ex Médico del Club Colo Colo 1998-2018.

2005 a la fecha. Apoyo a deportistas seleccionados na-
cionales de Chile para JJSS, JJPP y JJOO.

Profesor posgrado Especialidad Medicina del Deporte.

Médico deportólogo de MEDS. 

Miembro de la Sociedad Chilena Medicina del Deporte.
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César Kalazich Rosales
Médico

Médico de la Universidad Austral de Chile. 

Postgrado en Sports & Exercise Medicine en la Universi-
dad Nottingham, Reino Unido.  

Miembro de Medicina Deportiva Universidad Católica de 
Chile. Médico de Cruzados-UC, médico de las Seleccio-
nes chilenas del fútbol juvenil y asesor de la Federación 
Chilena de Hockey sobre Césped. 

Docente en pre y postgrado de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, docente invitado en la Universidad 

Mayor y Universidad Finis Terrae. 

Ex presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte. Médico de Clínca MEDS.

Conferencista nacional e internacional.

Alejandro Opazo
Médico

Médico traumatólogo, Universidad de Chile.

Past president Sociedad Chilena de Medicina del 
Deporte. Past president Comisión Chilena Antidopaje.

Delegado ODEPA. Miembro Comisión Médica de los 
Juegos Sudamericanos, Santiago 2014. Jefe Comisión 
Médica de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023.

Médico de numerosos deportistas seleccionados 
nacionales.

Conferencista y profesor en congresos, seminarios y cursos de medicina y ciencias del 
deporte.

Socio Clínica MEDS.
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Raúl Smith Plaza
Médico

Médico fisiatra.

Coordinador Nacional Unidad de Ejercicio y Deporte 
Adaptado, Teletón Chile. 

Jefe Médico Comité Paralímpico de Chile. 

Director de la Sociedad Chilena de Medicina del Depor-
te.

Expositor en congresos, cursos y seminarios de Cien-
cias del Ejercicio y Medicina del Deporte.

Ha acompañado a diferentes delegaciones nacionales en competencias internacionales 
de deporte adaptado.

Claudio Bossay Salinas
Sociólogo

Sociólogo, Universidad de Chile.

Magíster en Gestión Deportiva.

Coordinador de deportes de la Ilustre Municipalidad de 
Maipú.

Docente y conferencista en diferentes programas de 
pregrado y postítulo.

CABS Consultor en actividad física y deporte.

Encargado del área de estudios y ciencias del deporte, 
Subsecretaría de Deportes, 2014-2016. 

Gerente de proyectos deportivos, Federación Atlética de Chile, 2013-2014. 

Katalejo Investigaciones Sociales, 2010-2014. 

Encargado de Desarrollo Deportivo, Corporación de Deportes de la Reina, 2012-2013. 

Secretario técnico de proyectos deportivos, 2011-2012. 

Jefe Departamento de Ciencias del Deporte, IND, 2008-2010. 

Analista Departamento de Ciencias del Deporte, IND, 2007-2008. 

Analista de datos, Departamento de Alto Rendimiento, IND, 2005-2006.

Informaciones
Escribir al correo  contacto@psicologiadeldeportechile.cl 
O comunicarse al +56 99234 3543
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FORMAS DE PAGO

Se puede pagar de las siguientes formas: 

a) Webpay, en la página de MEDS, desde el 16 de noviembre de 2022 (www.meds.cl) 

a) Transferencia Bancaria a MEDS S.A., desde el 15 de noviembre de 2022

RUT: 78.317.440–5 

Cuenta corriente: Banco Santander 69673481 

Asunto de transferencia: Curso de Especialista en Psicología del Deporte y Ren-
dimiento Humano. 

Confirmar inscripción y enviar comprobante de transferencia a:  
enriqueaguayoch@me.com 

a) Pago con tarjeta de crédito en Centros MEDS o en Clínica MEDS La Dehesa, 
desde el 15 de noviembre de 2022 (coordinar con enriqueaguayoch@me.com) 

VALORES DEL CURSO

Fechas de pago Del 15/11/22 al 19/12/22 Del 20/12/22 al 16/02/23 Del 17/02/23 al 25/03/23

No asociados $1.503.954 $1.579.151 $1.654.349

Asociados -15% $1.278.361 $1.342.279 $1.406.197
 * Valores en pesos chilenos.

VALORES

En cuadro adjunto, tienen descuentos por fecha de pago y por pertenecer o no a 
la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte (PSIDEP Chile) u otra Asociación de 
Ciencias del Deporte.

Los valores están expresados en moneda chilena, para quienes se inscriban en otros 
países, sus bancos hacen automáticamente la conversión. Cualquier duda escríbannos 
y los orientaremos. 

NOTA: Los miembros de la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte, de la Sociedad 
Chilena de Medicina del Deporte y de cualquier Asociación de Psicólogos Deportivos, 
se consideran ASOCIADOS, por lo que tienen un 15% de descuento. 

Inscríbete en alguna de las Sociedades mencionadas y tendrás derecho al descuento. 
Promovemos el asociacionismo, juntos podemos más.



Informaciones:
Escribir al correo: contacto@psicologiadeldeportechile.cl

O comunicarse al +56 99234 3543

Síguenos:


