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Mi nombre es Danilo Urbina Peña. A partir de mi formación como psicólogo en la Pontificia
Universidad Católica de Chile fui interesándome en aprender y aportar desde la diversidad y
sexualidad, en los ámbitos académico, clínico y social. Así, opté por tomar cursos donde me
pudiese perfeccionar en ésta área, pero al sentir que la formación en la universidad no era
suficiente, me movilicé para participar como voluntario en múltiples espacios de desarrollo.

Respecto al desarrollo en sexualidad, participé como consejero del Centro de Consejería y
atención psicológica del MUMS (2010), fui coordinador del equipo de apoyo y consejería de Queer
UC (2011-2013), coordinador del equipo Entre Pares (2013-2014) y actualmente vicepresidente de
la Fundación Diversa, habiendo sido coordinador del equipo psicosocial y supervisor de prácticas
profesionales (2013-actualidad); y profesional de apoyo de Fundación Renaciendo (2016-
actualidad); todas estas han sido y son labores voluntarias, con foco en consejerías, atenciones
clínicas, comunitarias y educativas en torno a la diversidad sexual y otros temas, como el VIH/SIDA.

Paralelamente, desarrollé mi mención de Psicología en el área infanto-juvenil, participando de
voluntariados con niños y adolescentes, siendo varias de estas intervenciones en localidades
rurales fuera de la región metropolitana. En este mismo sentido, opté por realizar mi práctica
profesional en el centro de intervención familiar CEIF de Puente Alto y continuando en ésta área
desde lo profesional en un colegio municipal de La Florida.

Posterior a ello, uno mis principales campos de desarrollo fue en mi rol de coordinador y psicólogo
del programa Espacios Amigables de la Comuna de Santiago, iniciativa que ofrece talleres,
atenciones de salud mental, salud sexual y reproductiva para adolescentes usuarios de la comuna;
interviniendo en liceos y espacios comunitarios de Santiago. Con este equipo, desde la iniciativa
“Santiago Sano”, publicamos el libro “100 preguntas sobre sexualidad adolescente” el año 2016.
Con este equipo trabajé en el sistema público de salud chileno, del 2014 al 2019.

Actualmente estoy estudiando para obtener mi Máster en Sexología con el programa de la
Universidad de Almería (España) y mantengo mi formación constante junto al equipo de la Escuela
Transdisciplinaria de Sexualidad, atendiendo como psicólogo clínico en el Espacio ETSex, siendo
docente del Diplomado de Sexualidad ETSex y también yendo a distintos establecimientos
educacionales y otras instituciones a realizar actividades y programas de educación sexual
especialmente a adolescentes, docentes, padres y madres.
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