
Es un honor presentar a la Dra. Flora de la Barra Mac Donald quien ha sido nombrada 
como MAESTRA DE LA PSIQUIATRIA CHILENA, por esta Ilustre Sociedad de Neurología 
Psiquiatría y Neurocirugía de Chile fundada en 1932, en el marco de este Congreso. 

La Dra.de la Barra es la primera mujer que recibe esta alta distinción instaurado en 1991, 
con la cual la Sociedad distingue a aquellos psiquiatras que a través de su trayectoria 
profesional y sus proyecciones, han marcado positiva y decididamente el desarrollo de  la 
especialidad en nuestro país, y  más allá de sus fronteras.  Sigue la senda forjada por los 
Maestros de la Psiquiatría de esta Sociedad. 

Además, la Dra. de la Barra es la segunda psiquiatra infantil que se hace merecedora de 
esta distinción, quien siguiendo los pasos de uno de sus  maestros, el Profesor Mario 
Sepúlveda, se instala entre los más distinguidos psiquiatras del país.  

La Dra. de la Barra, hija mayor del matrimonio de Tomas de la Barra, arquitecto y 
Florencia Mc Donald,  músico, concertista en violín, nació en Santiago; sus padres 
dejaron en ella,  la impronta del amor por el arte, la belleza, la rigurosidad por el estudio y 
la solidaridad con el género humano. En su infancia tuvo además una especial relación 
con su abuela materna Lily, inmigrante escocesa de una personalidad extraordinaria, a 
quien le tocó vivir una vida muy intensa y novedosa.   Flora tiene los mejores recuerdos 
de ella , quien  además de enseñarle su idioma natal, la pone en contacto tempranamente 
con lo incomprensible   y misterioso de la mente humana, y con el abnegado  trabajo de 
cuidar y facilitar la vida a otros, pero además la introdujo en el mundo de la curiosidad, la 
fantasía, la creatividad y la perseverancia en la vida, características que para quienes 
hemos compartido con Flora, reconocemos distintivos en su persona.  

 Ha sabido conjugar de buena manera las demandas de su profesión con las 
responsabilidades y compromisos de esposa, madre, suegra y abuela, como también de 
la amistad, de la cual muchos de nosotros nos hemos sentido gratamente favorecidos. 

Especial mención debemos hacer de su relación de pareja con Claudio, de la cual 
también hemos sido testigos. Han sido incansables compañeros de desafíos,  aventuras e 
incansables viajeros, dando muestras  que con amor, desprendimiento, tolerancia y 
humildad entre muchas otras características, han hecho posible mantener vivo su amor. 
Claudio siempre la ha acompañado a Congresos o conferencias de Psiquiatría, 
plasmando e inmortalizando en fabulosas postales y fotografías 

Formaron una linda familia junto a sus dos  hijos, entregándoles su amor, cuidado  y 
sabiduría a ellos, sus nueras y sus nietos.  

Últimamente sus horizontes se han ampliado debidos al trabajo de su hijo mayor Claudio 
quien trabaja en Dubai donde han viajado a visitarlo junto a su familia y gozan de sus 
nietos. Alejandro su otro hijo está en Chile , nos acompaña hoy junto a su familia y los 
regalonean con sus otros nietos que les alegran la vida. 

 



Siempre fue alumna destacada del Colegio Santiago College y del Liceo 7  de Niñas, por 
lo cual  ingresa a la Facultad de Medicina de la U de Chile, en una época en que era aún 
una posibilidad que muy pocas mujeres conquistaban. Ya egresada, trabajo como médico 
general de zona en Melipilla, dedicándose a atender especialmente a niños  en Pediatría 

Avanzando en su vida, obtiene una beca de especialización en Psiquiatría de niños y 
adolescentes  en el Hospital Roberto del Río,  bajo la tutela del Profesor Mario Sepúlveda,  
quien marcó su formación su sello centrado en la psicopatología evolutiva.  Posterior a 
ello, hace un año de post-beca en el Hospital San Juan de Dios. Luego trabaja como 
especialista en el Hospital de Niños Luis Calvo Mackenna; corresponde esta época 
también,  a su inicio en el desarrollo de la Salud Mental, área a la cual se dedica con clara 
decisión y perseverancia,  constituyendo de esta manera su aporte como  Jefa del 
Programa de Salud mental Infantil en al Área Oriente de Salud de Santiago. 

La formación de la Dra. De la Barra se vio enriquecida de manera privilegiada por la 
oportunidad de compartir con destacados especialistas en el extranjero. En 1982 viajó a 
Inglaterra con una beca de la OMS. Allí se forma y participa en el Instituto de Psiquiatría 
de Londres y en el Servicio de Psiquiatría Infantil Del Maudsley, Hospital dirigido por el Dr. 
Sir Michael Rutter, considerado el maestro de la psiquiatría moderna en el mundo. Siendo 
Presidenta del Congreso de la Sociedad de Psiquiatría Infantil, logra que el Profesor 
Rutter asista como  invitado,  siendo un hito para la Psiquiatría chilena y Latinoamericana. 

También visitó Centros de Estados Unidos, donde  conoció el rol de los pediatras en el 
campo de la psiquiatría infantil, logrando establecer a su regreso a Chile un Programa de 
capacitación a médicos generales y pediatras de la Atención Primaria. 

Posteriormente, en la década de los noventa,  desde MINSAL, lidera un Grupo de Trabajo 
que estableció un Plan de Desarrollo de la Salud Mental Infanto- Juvenil que siendo 
adelantado para la época, introduce el componente de prevención en forma transversal en 
los programas de salud, de capacitación, consultorías  y desarrollo de los servicios 
clínicos especializados en psiquiatría infanto juvenil a lo largo del país.  

También  fue llamada por el equipo fundador de Clínica Las Condes para iniciar la 
atención clínica de la especialidad en ese Centro, siendo la Jefa de la Unidad por varios 
años 

 Médico tratante  con la que compartíamos nuestros éxitos y frustraciones en el duro pero 
hermoso trabajo clínico. Aprendimos del respeto a los pacientes, el análisis exhaustivo del 
desarrollo de los niños y sus dinámicas familiares. Recientemente se ha retirado de la 
práctica clínica, la echamos de menos pero sin embargo continúa trabajando en los 
encuentros académicos de CLC, sorprendiendo siempre por sus Conferencias, 
caracterizadas por una claridad en la presentación de la información siempre actualizada, 
sus conclusiones y conceptos, resultando siempre enriquecedoras además de 
entretenidas. 

Continúa como Profesora Adjunta Honoraria de la Universidad de Chile 



Ha publicado más de 80 trabajos, capítulos de libros, artículos nacionales e 
internacionales en el área de la salud mental infanto-juvenil,  epidemiología,  maltrato y 
diferentes tópicos de psiquiatría. Ha participado como investigador o co-investigador en 3 
proyectos FONDECYT y 2 proyectos MINSAL/OPS.  

Un aporte muy valioso,   han sido sus investigaciones epidemiológicas. Primero en 
población escolar en el área occidente de Santiago, y luego en población general en un 
trabajo colaborativo con Dr. Vicente de la U de Concepción; a través  de este último se 
pudieron establecer  prevalencias de los Trastornos psiquiátricos en la Población Chilena 
de 4 a 18 años y Factores de Riesgo Asociados. Este trabajo marca un antes y después  
en la Salud mental  Infanto Juvenil Chilena, y sin lugar a dudas constituye uno de sus 
mayores legados a la sociedad en su conjunto, y es la base de  desarrollo ulterior en el 
área de salud mental de niños y adolescentes en Chile, y un gran aporte  a las políticas 
nacionales de infancia y adolescencia. Ha sido también un ejemplo a desarrollar en los 
países latinoamericanos. 

La Dra. de la Barra ha participado activamente en Sociedades Científicas Chilenas y 
extranjeras, en las que ha expuesto sus trabajos originales y donde ha contribuido al 
desarrollo en áreas específicas. 

Recibió  en la Sociedad de Psiquiatría y Neurología Infantil el Premio Ricardo Olea que es 
similar a este. 

Dra. de la Barra, estamos felices por este merecido reconocimiento a su trayectoria como 
psiquiatra y  como una persona que merece el título de MAESTRA de la Psiquiatría 
chilena,  

Gracias por su excelencia profesional, por su generosidad para compartir conocimientos y 
experiencia, por el ejemplo clínico cotidiano del cuidado y preocupación en la atención de 
los pacientes, por ser un ejemplo de cómo las cosas siempre se pueden hacer bien, y 
aunque el camino puede ser complejo, siempre es posible alcanzar la meta con paciencia 
y perseverancia. 

Finalmente, pero no menos importante gracias por la amistad que durante años nos ha 
brindado. 

 

      Dr. Ricardo García S 
      Profesor Asociado U de Chile 
      Clínica Las Condes 
 


