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Pat Cane, PhD, es fundadora y directora ejecutiva de Capacitar International. 
Durante más 35 años, Pat ha impartido miles de capacitaciones en más de 50 
países. Ha desarrollado programas para grupos de base y profesionales en 
áreas afectadas por trauma, violencia, guerra y desastres, en las Américas, 
Europa, África, Asia y Medio Oriente.  

Pat es autora de Sanación y Transformación de Trauma, Acompañamiento a Refugiados, 
Capacitar a Niños, así como otros manuales de Capacitar en diferentes idiomas para escuelas, 
cuidadores, refugiados, personas con VIH y cáncer y consejeros de trauma. 

Mientras obtenía un doctorado en Educación para el Bienestar Multicultural, la Dra. Cane realizó 
su investigación doctoral en estudios de trauma relacionados con sobrevivientes de desastres 
naturales y violencia política en América Central. También tiene una Maestría en Consultoría 
Psicológica y una Licenciatura en Ciencias Biológicas. 

Ha desarrollado programas de Alfabetización Emocional incorporando prácticas corporales 
tendientes a resolver el estrés, la ansiedad y el trauma por medio de la educación popular y el 
trabajo con comunidades. 

 
La Dra. Pat Cane fue encargada de la Carpa de Sanación en el Encuentro Internacional de Mujeres 
de Beijing junto con médicas chinas en 1995 y en el Estado de California recibió el premio de la 
Paz por su labor incansable por la integración multicultural en 2007.  
 
Durante estos 35 años, Pat ha acompañado a: 

• Comunidades heridas por el trauma del genocidio indígena de Guatemala. 

• Grupos de mujeres en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez tristemente conocida 
como el lugar de mayor tasa de femicidios.  

• Grupos de jóvenes en Haití. 

• Grupos de mujeres palestinas y israelíes en la Franja de Gaza. 

• Fue invitada por la Conferencia Episcopal de África para acompañar a las comunidades 
que sufrieron el genocidio de Ruanda, y en Kenia, Botsuana, Tanzania y en más de 10 
países del continente africano trabajando con víctimas de la epidemia de SIDA. 

• Comunidades en Filipinas, Timor Este,  Indonesia.  

• Comunidades dañadas por las consecuencias de la contaminación nuclear de Fukushima 
en Japón. 

• Formación de lideres en Panamá, Perú, Brasil, Chile . 

• Los programas de Capacitar forman parte de espacios pedagógicos en Instituciones 
Educativas en Estados Unidos. 

• En Centros de Eco- espiritualidad en Escocia.  

• En Irlanda del Norte y La República de Irlanda compartiendo el aprendizaje de la no 
violencia después de tantos años de conflicto. 

• Con grupos de varones y mujeres en Afganistán. 
 
 
Puedes conocer más sobre su trabajo en www.capacitar.org 

  

http://www.capacitar.org/

