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Títulos académicos 

Dra. en ciencias médicas de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba  

Fecha: 1989 

Especialista en Medicina General Integral. Año de titulación: 20/12/1993 

Título de Tesis: Determinación de los accidentes en niños menores de un año en 13 

consultorios del Médico de la Familia. 

Especialista en Psiquiatría. Año de titulación: 18/11/97 

Título de Tesis: Estudio de la relación entre algunos factores de riesgo para la Depresión 

y la morbilidad de  Depresión en  senescentes. 

Master en Psicología Clínica.  Año de titulación:18/12/2008 

Título de Tesis: La terapia Reflexiva Sistémica  y su influencia en el funcionamiento 

familiar. Aproximación a su estudio. 

Terapeuta de Familia y consulta Sistemico- Reflexiva.  Año de titulación:14/3/205 por 

el Instituto Internacional  de formación en  Terapia Sistemica . Marburg Alemania. 

Diplomado de medicina Natural y tradicional: 2003 

Diplomado en Prácticas Dialógicas: 2011 

Profesora asistente Facultad Victoria de Girón de la Universidad de Ciencias Médicas 

de la Habana Cuba desde el año: 200 

Contacto: charmi@infomed.sld.cu 

 

Posición o trabajo actual 



Desde 1994 laboro como médico y profesora de la especialidad de Psiquiatría en el 

Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán Domínguez en la Habana, 

Cuba. Actualmente trabajo en el Departamento de Psicoterapia. 

Dirección del centro hospitalario: Esquina Boyeros y 26 

 

Comités doctorales y dirección de tesis 

Asesora  de tesis para optar por el título de la especialidad de Psiquiatría de la 

Residente: 

Estela Lisette Avila “Determinación de Satisfacción con Terapia Reflexiva Sistémica en 

Familias tratadas en el servicio de Psiquiatría” 

 

Publicaciones principales:  

“Aplicación de la terapia Reflexiva Sistémica” 2006. Psiquiatría.com España 

“Co-construcción de nuevos significados” 2003. Psiquiatría.com(artículo 

tratamiento 20310 y 9289) pag http: www psiquiatría.com  

“Puede o no complementarse la terapia Reflexiva Sistémica”. Red de Trabajo para 

Diálogos Productivos (2011)Biblioteca Virtual. 

“La pareja es de dos y no de tres”. Red de Trabajo para Diálogos Productivos. 

Biblioteca virtual. 

“De Tenores y Sopranos” Red de Trabajo para Diálogos Productivos. Biblioteca 

Virtual 

 Autora del libro “Una experiencia cubana en Terapia Reflexiva Sistémica”. Libro 

en www morebooks .2012 

Participación en el libro que recoge los textos finales del Diplomado Internacional  

en Prácticas Dialógicas 2013. Editores Dora Fried Schnitman y Jorge Sanhueza R. 

 

Desarrollo o aportes profesionales  

Participación en eventos nacionales e internacionales exponiendo trabajos e 

investigaciones efectuadas:  

Encuentro cubano-germano. Coordinadora y presidenta de la organización de dicho 

evento. Junio 12-14 del 2014. Auspiciado por MICS y Facultad de Psicología de la 

Universidad de la Habana. Participantes de Noruega, Finlandia, Alemania y Cuba  



Evento Psicodrama Iberoamericano :  como ponente del Taller Teatro de 

Improvisaciones. 19/5/2011 Complejo Morro Cabaña. C Habana 

 Psico Habana 2011, Palacio de las Convenciones del 7al 11 de marzo 2011. 

Diálogo Anticipatorio  en la Terapia Reflexiva Sistémica( Taller). 

En el evento realizado por los 30 años del Instituto de Terapia de Familia de 

Marburg del 5-8 de septiembre de 2007. Con el trabajo: Diálogo Creativo. 

  

Experiencia académica y profesional 

Trabajos como médico:  

Especialista en Medicina General Integral: 

 En un consultorio médico : desde 1989-1994 

 En emergencias médicas en la misma fecha. 

 

Especialista en Psiquiatría: 

 

 En sala de agudos 

 Unidad de intervencion en crisis y emergencias( fungí como jefa de la misma) 

 Unidad de Medicina Natural y tradicional 

 Psiquiatría comunitaria 

 Unidad de psicoterapia: 

 Terapia de grupo y terapia de familia ( donde laboro actualmente) 

 

Experiencia académica: 

 Profesora asistente de la especialidad de psiquiatría de pregrado : estudiantes de 

5to grado de la carrera de medicina. 

 Profesora de la Residencia de la especialidad de psiquiatría y de neurofisiología 

 Profesora de posgrados en: el curso familia y  su abordaje  

 Profesora de posgrado en terapia de grupo y terapia de familia 

 Coordinadora  y organizadora de eventos Científicos 

 Participación en tribunales de exámenes en pregrado y residencia de la 

especialidad de psiquiatría. 

 

Asociaciones o membrecías 

Asociada al instituto Taos. Desde enero 2014 


