
Estimado/a colega,  

 

Mi nombre es Mateo Ferrer Farji, psicólogo y médico cirujano, me he dedicado por más de treinta 

y cinco años a la salud mental en nuestro país y el día de hoy quiero aportar a nuestra disciplina 

postulando a director del colegio de psicólogos, por lo que quiero contarte mis propuestas.  

 

En el nuevo contexto permeado por las tecnologías, la sociedad ha recibido una mayor demanda 

de disponibilidad, accesibilidad y rendimiento, fenómeno asociado a la salud mental de los 

chilenos de maneras diversas e inesperadas. Es en este panorama que el rol del/a psicólogo/a como 

interventor/a tanto en comunidades, como en organizaciones y en encuadres individuales cobra 

cada vez más relevancia, la que sin embargo ha sido opacada por las dificultades que hemos tenido 

en nuestra auto-regulación institucional, además de nuevas camadas de psicólogos que se plantean 

escépticos de las bondades de la participación de un colectivo institucional.  

 

Es por lo anterior que el eje central de mis propuestas es el fortalecimiento de la posición del 

rol del/la psicólogo/a a nivel nacional a través de velar por: 

 

• Fomentar y apoyar la acreditación de las diferentes especialidades en psicología.  

• Aumentar el apoyo del colegio para la formación de nuestros y nuestras colegas. 

• Fortalecer la posición del colegio y sus afiliados frente al Ministerio de Salud. 

• Fortalecer la autonomía del psicólogo en el ejercicio profesional. 

• Incrementar el rol del colegio en la regulación de los planes de estudio de pre y post grado. 

• Recuperar los derechos de los colegios profesionales que han sido perdidos a través de la 

historia de nuestro país.  

• Ampliar la población de colegiados, acercando la institución a los nuevos profesionales a 

través de las nuevas tecnologías digitales.  

• Ampliar los espacios de participación activa de los profesionales que componen nuestro 

gremio, levantando las problemáticas de los distintos grupos asociados.   

 

 

Me gustaría contar con tu voto este sábado 25 de noviembre, para que juntos podamos fortalecer 

nuestro rol profesional.  

 

¡Un abrazo!  

 

Mateo Ferrer F.  

 
 


