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Mi nombre es Magdalena Rivera. Estudié Medicina en la Universidad de Santiago de
Chile y paralelamente, en la etapa de internado, realicé un diplomado en Sexualidad Humana
en una búsqueda por comprender al ser humano más allá de solo la mirada médica.
Continué mi formación cursando un Postítulo en Psicoterapia Sexual en la Universidad de
Chile.
Al hacer clases me di cuenta de lo interesante que era para mí el desarrollo de la
docencia y la necesidad que tenía de formarme más, lo que me llevó a realizar un Diplomado
en Educación Médica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego continué mi
formación a través de un curso de Clínica Sexológica organizado por el CETIS. Para
complementar mi formación en el área clínica cursé el Magíster en Psicología Clínica de
adultos, en la línea Constructivista Cognitiva en la Universidad de Chile.
A pesar de la formación médica y psicoterapéutica, aún sentía que en algunos casos
eran necesarias más herramientas para el abordaje de consultas clínicas, por lo que el año
2015 tomé el curso de Medicina Integrativa Fenomenológica en el Instituto Chileno de
Fenomenología Médica, incorporando elementos de terapias denominadas
complementarias en mi trabajo. El 2016 realicé el Diplomado en Endocrinología
Ginecológica, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante estos años he seguido
con mi búsqueda de formación e intercambio de conocimientos en sexualidad participando
en diversos congresos, cursos y redes; lo que me llevó a integrarme al comité de Sexólogos
Jóvenes de la FLASSES (Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación
Sexual), del que fui miembro hasta el 2016, y a formar parte de la Youth Initiative WAS (World
Association for Sexual Health).
Además de la Medicina y la Sexología, durante estos últimos años he realizado
diversas formaciones -en Chile y el extranjero- en Teatros de participación (Teatro
Espontáneo, Teatro Playback y Teatro de Improvisación) desde el año 2006 a la fecha. Las
herramientas aprendidas del Teatro han sido un aporte en mi rol docente con metodologías
que promueven la participación, la integración grupal, los diálogos y la educación
participativa. Desde el 2015 soy socia en Condonería Nacional, proyecto destinado mejorar
la salud sexual mediante la promoción y venta de condones y otros elementos de salud
sexual. Actualmente, además de pertenecer a la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad,
atiendo consultas de Sexología Clínica y dicto el curso “Problemáticas contemporáneas de
la Sexualidad” en la Universidad Diego Portales.

