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Títulos académicos 

Dra. en Medicina por el Instituto de Ciencias Médicas de la Habana en el año 1986, 

Master en Psicología Clínica por la Universidad de la Habana ,Facultad de Psicología en 

el año 2006. 

Contacto: elsalf@infomed.sld.cu 

 

Posición o trabajo actual 

Jefa del Departamento de Psicoterapias, laborando con Grupo mediano, también en 

Terapias de Pareja, Individual y Familiar. Profesor Auxiliar de la Universidad de la 

Habana, Ciencias Médicas.   

Comités doctorales y dirección de tesis: Tutor de tesis sobre determinación de 

calidad/satisfacción  con el empleo del Modelo Reflexivo Sistémico. Asesor de Tesis: 

determinación de violencia encubierta o manifiesta vs la tercera edad, en sujetos 

hospitalizados en sala de geriatría. 

 

Publicaciones principales 

Aplicaciones de la Terapia Reflexiva Sistémica de Familia  

Revista virtual de Psiquiatría. com. España. 



Diálogo creativo. Revista alemana Zeitschrift fur systemische Therapie und Beratung. 

2006.  

Co construcción de nuevos significados. Presentación de un caso clínico. Psiquiatría. 

com. Artículos tratamientos. Revista Virtual. 2005  

Presentación de casos clínicos: De Tenores y Sopranos, Cuando la pareja es de 3 y no 

de 2, dispuestos en la Biblioteca virtual del Diplomado Internacional de Prácticas 

Dialógicas.  

Una experiencia cubana en psicoterapia de familia. 4to Congreso virtual de psiquiatría, 

Interpsiquis 2003. 

Publicación del libro: “El poder en Psicoterapia” septiembre 2012  

Links a los trabajos publicados: 

www.psiquiatría.com artículos tratamiento 20310  

www.psiquiatría.com artículos tratamientos 9289  

 

Desarrollos o aportes profesionales 

En los últimos años hemos desarrollado un estudio intensivo de los temas listados más 

abajo, presentando trabajos, conferencias, talleres, nacional e internacionalmente. 

Terapia de familia, terapia Sistémica y las variantes posmodernas. 

Objetivismo/Realismo/racionalismo 

Constructivismo radical, Construccionismo Social, ideas posmodernas 

La forma clásica de trabajar con un equipo de reflexión abierto 

Terapia Reflexiva Sistémica 

Prácticas posmodernas acerca de la posición “como si fuera”, rol play improvisados 

como proceso auto reflexivo para los consultantes y colaboradores en las terapias, 

dentro de un contexto de psiquiatría. 

Terapia, Consulta y Supervisión en forma de Prácticas Dialógicas para disolver 

“problemas” 

Instancias Filosóficas, actitudes de los terapeutas y consultantes 

Organizaciones apreciativas 

Terapias de familia de tipo Reflexivo Sistémica en vivo 



Trabajo con las emociones del terapeuta  

VIII Congreso Iberoamericano de Psicodrama, mayo del 14 al 19 del 2011- Cuba, 

presentación del taller: Teatro de improvisaciones. 

Evento: Psicohabana 2011, presentación del taller: 

Teatro de improvisaciones y Diálogos Anticipatorios. 

Participación en curso post congreso: Psicodrama Psicoanalítico, Abril 2011. 

“Psicoterapia Reflexiva Sistémica como Tentativa para resolver problemas 

Institucionales. 

Participación en evento internacional en Marburg, Alemania,Septiembre 2010: 

Leverwandel in dialog. Construccionismo social y prácticas Sistémicas. Presentación de 

experiencias, y proyectos. 

Certificado otorgado por el Grupo VIISA de la Universidad de Marburg – Alemania por 

la Formación en Terapia y Consulta Sistémica  Reflexiva y como profesor de dicha 

modalidad 14/3/2005 

Encuentro en Terapia y Consultoría Sistémica cubano Alemán “Al ritmo de los 

diálogos” – Diciembre 7-8-9/2006 

Abordaje de las Terapias de Familia. Abril del 2005. Curso impartido en el H.C.Q 

Joaquín Albarrán 

Curso básico de didáctica efectuado a nivel municipal –Abril del 2009 

Curso “Diálogos Transformativos” impartido por el Profesor alemán, Klaus Deissler 

,2009. 

Terapia Reflexiva Sistémica; impartido por el Profesor alemán Klaus Deissler, 2008. 

Fármaco- genética en psicofármacos. “Relevancia para las Poblaciones 

Iberoamericanas”, impartido por profesores españoles. (22.4.2008). 

Curso “Teatro de Improvisaciones”, impartido por el Profesor alemán Klaus Deissler. 

Terapia Reflexiva Sistémica, todos los años, impartido por el profesor Klaus Deissler,  

Congreso Internacional de Psicoterapia, curso con la Dra. Dora Frischman, titulado: 

Contextos generativos. Junio 2009 

Participación en evento Fundamentos de la Supervisión para el desarrollo de 

profesionales de ayuda, Prof. Venezolano George Davy Vera. Abril 2009.  



Participación en II Congreso Mundial de Sexología Medica en República de Chile,  

Octubre 2011, presentación de tema libre: Terapia de pareja (disfunción sexual), con 

Terapia Reflexiva Sistémica.   

 

Experiencia académica y profesional 

Trabajo desde hace 25 años en el Hospital clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, como 

Jefe de la Sala de Hospitalización  de Agudos, en Departamento de adicciones, Unidad 

de Intervención en crisis y desde hace 8 años como Jefa del Departamento de 

Psicoterapias.  

 

Asociaciones o membrecías 

Sociedad Cubana de Psicología y Psiquiatría, Red Interfaz Prácticas Colaborativas, 

miembro asociado del Instituto Taos.  


