
CARLOS E. SLUZKI, M.D.

Uno de los introductores centrales de las ideas sistémicas y la terapia 

familiar en el mundo. Ha sido director del M.R.I. de Palo Alto, CA 
durante el periodo de oro de esa institución, editor de la decana de 

las revistas sobre el tema, Family Process, y autor de múltiples 
artículos y libros acerca de terapia familiar, enfoques sistémicos, y 

derechos humanos.  (www.sluzki.com)

Taller Dictado por M.D. Carlos Sluzki 
29 y 30 Junio 2018 

Lugar: Universidad San Sebastián  
           Auditorio Sede Bellavista, Pio Nono 90 

Horario: Viernes 29,  17:30 - 21:30 hrs. 
              Sábado 30,    9:30 - 13:30 hrs. 

Dirigido a: Profesionales Relacionados con la 
Realidad Migratoria 

Valor: $45.000  
(10% descuento alumnos y ex alumnos ITF USS) 

Inscripción e Informaciones: 
www.itfsantiago.cl             talleresitf@gmail.com 

222287830 - 222066833

El nuevo “otro”: Migración en Siglo XXI 
- Visibilizando lo Invisible -
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CONTENIDO 

Migraciones masivas por razones de supervivencia han ocurrido en múltiples ocasiones en 
el curso de la historia de la humanidad. Con todo, las nuevas migraciones colectivas están 
generando crisis sociales y políticas inusitadas, alimentadas localmente por la discrepancia 
entre promesas y realidades del contrato social, la explosión demográfica, y la explotación 
temática por parte de los medios de comunicación. 

El nuevo “otro”, cargado de atributos negativos, se transforma en una amenaza para la 
estabilidad precaria de los estratos bajos de la sociedad, genera una ilusión de inseguridad 
cuando no un desagrado estético para los estratos medios, y provee un argumento político 
de distracción para los estratos altos. 

Utilizando una visión sistémica constructivista y social, con amplia participación de los 
asistentes, y aportando una variedad de ejemplos clínicos y posibilidades de acción, el Dr. 
Sluzki discutirá la construcción del “otro amenazante. Explorará realidades y prejuicios en 
la interface entre inmigrantes y comunidades receptoras, inmigrantes y sus familias, y 
familia y el nuevo medio social  

Para quedar inscrito enviar copia de transferencia junto con sus datos personales 
(Nombre, Celular, Profesión o Actividad e Email). 

Con esto se le mandará un comprobante de inscripción que debe presentar el día del 
taller para poder ingresar. 

Forma de Pago: 

Transferencia a:  CODDOU MENDEZ CONSULTORES 

                          Banco de Chile    C.C. 1660211800 

    Rut. 78.039.020-4 

           talleresitf@gmail.com 
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