
VIII CONGRESO DE PSICOLOGÍA
En los últimos años, el Congreso Nacional de Psicología 
es sin lugar a dudas el evento público más importante 
que ha venido organizando el Colegio de Psicólogos de 
Chile. La relevancia de estos encuentros no sólo se 
traduce en términos de interés y convocatoria, o en la 
posibilidad de contrastar contenidos y abrirse a nuevas 
miradas de la disciplina, es también la oportunidad para 
mostrarnos como un actor profesional vivo y con 
preocupaciones y propuestas que van incluso más allá de 
lo sectorial.
En la línea de lo anterior, este VIII Congreso está de 
acuerdo con varios de los debates que se dan en el plano 
nacional como la educación y la infancia, la identidad de 
género, la violencia hacia la mujer, la migración e 
incluso el impacto de las relaciones económicas sobre las 
personas y el descuido de la salud mental de nuestro 
país. 
Efectivamente, la postergación que ha tenido la Salud 
Mental comparativamente con otras áreas, hace que haya 
un universo importante de personas que requieren ser 
atendidas y reinsertadas en las actividades que demanda 
la sociedad. La Salud Mental alcanza solo al 2,3% de los 
recursos del sector salud y si descontamos el presupuesto 
de SENDA el porcentaje baja a 1,45% . 
El Plan Auge cubre solo depresión, bipolaridad, 
esquizofrenia y algún tipo de adicciones hasta el 
momento. 



Sabemos que la implementación de políticas de salud 
debe ser gradual, pero hay que entender que en Salud 
Mental las demandas se están haciendo cada vez más 
complejas. La mayor longevidad de la población plantea 
retos mayores en la prevención y soporte de los adultos 
mayores frente a enfermedades como el Alzheimer, 
Parkinson y otras de carácter degenerativo. Por otro lado, 
el efecto negativo de los cambios que vienen en la 
economía global, como es la expansión del trabajo bajo 
demanda, la automatización lo que provocará el aumento 
de adicciones relacionadas con las nuevas patologías.
Asimismo el uso de Inteligencia Artificial en los sectores 
productivos y de servicios, proyectan nuevos retos en 
todas las especialidades de nuestra profesión.
   
El Presidente del Foro Económico Mundial, Klaus 
Schuab, en su libro “La Cuarta Revolución Industrial” 
advierte la dramática sustitución de diversas profesiones 
por procesos automatizados y la dura transición que 
experimentará el mundo. De hecho, las proyecciones 
apuntan a que estamos muy cerca de enfrentar una utopía 
negativa o distopía; es decir hay un cambio disruptivo en 
distintos niveles. 
En 2013, los profesores de la Universidad de Oxford,  
Frey y Osborne,  se preguntaron por el futuro del empleo 
y ¿qué trabajos serían susceptibles de automatización ?  
Llegaron a la conclusión que entre las profesiones más 
estables se ubica en los primeros lugares a quienes 
estarían dedicados a la Salud Mental. 



Esto está ocurriendo en Chile. La empresa IBM ha 
anunciado este mes una línea de trabajo para sustituir, en 
un corto plazo, con Inteligencia Artificial el 5% de los 
empleos del “retail” en Chile. La propia empresa 
advierte que este es “…el tsunami que viene”. Estamos 
frente a un cambio sociológico mayor y sin precedentes 
en la historia contemporánea, con todas las 
consecuencias y la deshumanización que eso conlleva. 
De ahí que es pertinente que nos preguntemos 
¿Qué debemos hacer con la salud mental en Chile si aún 
no nos hacemos cargo de los problemas actuales?
A pesar del desarrollo que ha habido en los últimos años, 
tanto en los recursos asistenciales como en tratamientos 
para la enfermedad mental se ha persistido por décadas 
en la sociedad chilena y en los distintos niveles de 
decisión política, cierta reticencia y resistencia a  asignar 
mayores recursos. 
Los psicólogos hemos hecho un gran esfuerzo de 
sensibilización para que estos temas estén en la agenda 
pública,  pero no nos engañemos, la respuesta estructural 
es política y económica.
No solo es una demanda gremial, sino que estos recursos 
contribuyen a ahorrar en otras prestaciones siendo en 
realidad, una inversión y no un gasto. En el fondo de 
esto hay un imperativo moral, que es la forma como la 
sociedad se hace cargo de los que se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad.
Es evidente la situación de niños y jóvenes 
institucionalizados en dependencias asociadas al 



SENAME, son hechos graves y dolorosos. Pero también 
existe un universo de personas que no son diagnosticadas 
o ven sus tratamientos interrumpidos con consecuencias 
irreversibles. 
Lo mismo ocurre con el abandono de ancianos que, en 
casos extremos, terminan en situación de calle. El factor 
común en todos estos casos es la falta de una política 
efectiva en Salud Mental, más allá del factor etario. La 
mirada para una solución efectiva, entonces, debe ser 
integral y depende de políticas de Estado.

Hay que tener presente que todos estamos expuestos a 
padecer una enfermedad mental en mayor o menor 
grado. Uno de cada cinco adultos puede llegar a sufrir un 
trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. Sin embargo, 
ni las universidades ni el Estado priorizan la 
investigación en Salud Mental. Entre 2000 y 2011, de 
590 proyectos financiados por CONICYT solo 6 
estuvieron dedicados a este tema. 
En una perspectiva que promete marcar un cambio 
positivo, el Colegio de Psicólogos ha logrado, con el 
apoyo de los parlamentarios que integran la Comisión de 
Salud, que la Cámara de Diputados presentara un 
proyecto de acuerdo para incluir la profesión de 
psicología en las leyes 15.076 y 19.664, más conocida 
como la Ley Médica, y también modificar el Código 
Sanitario.
A lo largo de estos últimos años, hemos hecho un gran 
esfuerzo por concretar un cambio legal para el ejercicio 



de la profesión. Sin embargo, la capacidad de influencia 
del gremio requiere más participación y compromiso. En 
la actualidad existen 50.572 profesionales en ejercicio y 
solo están afiliados al Colegio Profesional un 9,9% de 
ellos y el 20% mantiene sus cuotas al día. 
Es necesario que se restablezca la afiliación obligatoria a 
los colegios profesionales y empoderar a éstos para velar 
por el control ético de los afiliados.  Esta instancia les 
daría también a los pacientes la posibilidad de hacer 
efectivos sus derechos como usuarios de este sistema.
Hay legítimas demandas y aspiramos a ser actores que 
aporten al diálogo y al compromiso de un trabajo 
eficiente y honesto. Es por ello que el Colegio de 
Psicólogos, con el apoyo de la Universidad Autónoma, 
ha organizado este Congreso que busca reflexionar sobre 
las respuestas que demanda el siglo XXI. Nuestra 
aspiración es que seamos conductores de los cambios 
que se necesitan y, sobre todo, que mantengamos nuestro 
compromiso unidos por una mejor cobertura y seguridad 
para quienes están más desprotegidos, y luchar que 
exista un derecho universal para la Salud Mental en 
Chile.
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