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PERSONALIDAD MIDAP

Área de Impacto: Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud
Especialidad: Psicología, enfermería, sociología, educación, ingeniería y arte.

La depresión es uno de los problemas de mayor prevalencia y la primera causa de discapacidad mental a nivel 
mundial. Constituye una carga individual y social, así como altos de gastos en salud mental. Se trata de un trastorno 
mental caracterizado por un bajo estado de ánimo, pérdida de energía, baja autoestima y disminución de interés en 
actividades normalmente placenteras. Involucra un funcionamiento disminuido en actividades sociales, laborales y 
educacionales. En Chile, las cifras de esta patología se sitúan dentro de los rangos más altos internacionalmente. 
Según los datos entregados por la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 realizada por el Ministerio de Salud, un 
15,8% de la población general mayor de 18 años reporta haber experimentado en el último año síntomas depresivos; 
esto es, sentimientos de tristeza y pérdida de interés o de capacidad de disfrute).

Por su parte, un 6,2% de los chilenos y chilenas fueron diagnosticados con esta patología, evidenciándose una 
diferencia significativa de la prevalencia nacional entre mujeres y hombres, teniendo las primeras una prevalencia de 
10,1% y los hombres de 2,1%.

El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), es un centro científico conformado 
por psicólogos, psiquiatras y profesionales de diversas áreas de las ciencias sociales, naturales y de la salud, 
quienes generan conocimiento basado en una comprensión multidimensional de la depresión en interacción con la 
personalidad, con el objetivo de maximizar la efectividad de las intervenciones mediante la identificación de los 
agentes y mecanismos de cambio involucrados en la prevención, la psicoterapia y la rehabilitación.

Más de 180 investigadoras, investigadores y jóvenes en formación  integran el equipo científico de MIDAP, quienes 
provienen de sus seis instituciones albergantes: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, 
Universidad del Desarrollo, Universidad de La Frontera, Universidad de Valparaíso y Universidad Diego Portales, y de 
otras universidades chilenas y extranjeras.

Líneas de investigación:
• Estructuras y procesos bio-psico-sociales básicos.
• Promoción de la salud y prevención psicosocial.
• Intervenciones psicoterapéuticas y procesos de cambio.
• Mitigación de la cronicidad de la depresión (ex Rehabilitación y reintegración)

>> PRODUCTIVIDAD EN 
PUBLICACIONES 

WoS/SCOPUS: 250

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 
2021
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>> PRINCIPALES LOGROS 

Se ha confirmado la existencia de diferentes 
perfiles depresivos relacionados con estilos de 
personalidad autocríticos o dependientes.  

En el ámbito del uso de TICs, MIDAP ha llevado a 
cabo estudios centrados en prevención y en 
tratamiento de la depresión en adolescentes y 
adultos, con significativas implicancias en el 
acceso oportuno al diagnóstico, tratamiento y 
entrenamiento de profesionales

También en el ámbito del uso de TICs, MIDAP ha 
consolidado su interacción científica internacional, 
desarrollando tecnología para la detección 
temprana de enfermedades mentales comunes y 
trastorno de la personalidad a nivel global. 

Se ha profundizado el conocimiento sobre 
aspectos socio-culturales vinculados al desarrollo, 
mantención y exacerbación de síntomas 
depresivos, incluyendo las conductas suicidas. 

Durante 2020, investigadoras e investigadores de 
MIDAP desarrollaron múltiples estudios para 
examinar el impacto del estallido social y de la 
pandemia por COVID-19 en la salud mental de las 
personas. 

MIDAP ha consolidado su mandato de divulgación 
científica dentro de la sociedad chilena, 
produciendo columnas de opinión ampliamente 
difundidas y leídas durante  2020 y 2021.

>> CONTACTO
 

Director   
Juan Pablo Jiménez

Directora Alterna
Marcia Olhaberry

susana.maldonado@midap.org 
institutomidap@gmail.com
teresa.jerez@midap.org;
+56 2 2354 2438
midap.org

>> ACTIVIDADES DESTACADAS DE PROYECCIÓN 
     AL MEDIO EXTERNO 

Elaboración de videos psicoeducativos sobre depresión en 
adolescentes, regulación emocional, psicoterapia, otras temáticas. 
Algunos fueron emitidos en las salas de espera de aproximadamente 
30 hospitales de la Región Metropolitana y en otras regiones del país.  

Cerca de 800 profesionales de la educación y salud capacitados en 
todo el país en los talleres relativos a la temática de prevención del 
suicidio en adolescentes en el ámbito escolar. 

Exitosas temporadas de “Cafés Científicos sobre Depresión y 
Personalidad”.  

Presencia con stands psicoeducativos y con exhibición de videos 
orientadas al conocimiento y prevención de la depresión en diversas 
Fiestas de CyT.  

Presencia en dos ciclos del segmento radial “Milenio al aire: Ciencia, 
Cultura y Sociedad”, en el programa Radioanálisis de la Radio 
Universidad de Chile.  

Enmarcada en el mandato de divulgación de MIDAP, se realizó una 
alianza con CIPER Académico, sección de CIPER destinada a la 
difusión de artículos producidos en base a las últimas investigaciones y 
publicaciones desarrolladas en el país.  Se han publicado 13 columnas 
de opinión/entrevistas hasta abril de 2021.
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Institución Albergantes
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Universidad de Chile
Universidad del Desarrollo 
Universidad de Valparaíso
Universidad de la Frontera
Universidad Diego Portales

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Principales: 
Diego Cosmelli; Mariane Krause; Claudio 
Martínez; Vania Martínez; Claudia Miranda; 
Carola Pérez; Graciela Rojas; Luis Salazar; 
Pía Santelices; Jaime Silva; Alemka 
Tomicic. 

Asociados/as: 
Diego Cosmelli; Mariane Krause; Claudio 
Martínez; Vania Martínez; Claudia Miranda; 
Carola Pérez; Graciela Rojas; Luis Salazar; 
Pía Santelices; Jaime Silva; Alemka 
Tomicic. 

Investigadores/as Senior:
Guillermo de la Parra; Peter Fonagy; Adam 
Horvarth; Susanne Schlüter-Müller; Klaus 
Schmeck. 


