
Sra. Alejandra Melús, Presidenta del COLEPSI 

Sras., Sres., representante de Filiales 

Sras., Sres., Presidentes de Organizaciones de Psicólogos 

Sras., Sres., Invitados 

Sras., Sres., Socios 

Queridos/as Colegas 

El camino que hemos iniciado como nuevo Directorio del Colegio de Psicólogos de Chile, llevará 

consigo con la motivación, la experiencia y las ideas de trabajo que cada uno de nosotros aporta. 

Nos llena de orgullo y a su vez, nos enfrenta a un gran desafío de liderar a la más hermosa de las 

profesiones que existen. 

Nos encontramos frente a un Colegio Profesional ordenado, que ha avanzado hacía la persecución 

de metas de alta importancia, como las discusiones que se están desarrollando a nivel ministerial, 

respecto de la modificación del Código Sanitario, movilizándonos como profesión a la actualización 

de dicho cuerpo legal que data de 1968. 

El Colegio y en especial el actual Directorio, ha trabajado en que seamos considerados como 

profesionales de la salud en el Servicio Público y esperamos que se siga discutiendo en el Senado. 

Tenemos que estar unidos y trabajar por nuestra profesión, para alcanzar el sitio que merece en 

nuestra sociedad. 

Sra. Melús, este nuevo directorio le agradece a su directorio por su gestión y nos proponemos en 

continuar el trabajo que ha realizado respecto a estos temas. 

También sabemos que debemos desarrollar actividades en otros ámbitos, que sentimos que 

deben ser reforzadas,  como provocar el ingreso de nuevos socios, creando para ellos incentivos 

que apunten a reforzar sus currículos, favoreciendo una rápida y digna empleabilidad. 

Deseamos incentivar la participación de los socios vigentes. Crear instancias de intercambio de 

conocimientos profesionales, de actualización y de esparcimiento. Explorar convenios de seguros, 

de bienestar u otros beneficios que los mismos socios puedan manifestar. Establecer 

eficientemente la cantidad de socios  activos. Ofrecer formas de regularizar deudas por cuotas 

sociales, para cumplir con su obligación definida por estatuto. 

Sabemos que la participación de los socios resulta vital para determinar el camino que queremos 

recorrer, sabemos que nuestro rol de directores es el de ejecutar el mandato de la Asamblea, por 

esto deberemos trabajar en darle una estructura más participativa y representativa de lo que los 

socios solicitan, queremos asambleas activas, informadas y productivas, por lo que deberemos 

crear un procedimiento que permita conocer de antemano, los temas a tratar, mejorar las 



convocatorias a reuniones e información previa. Analizar la implementación de la asistencia a 

asambleas por poderes, la votación online y otras ideas que permiten mayor participación. 

El trabajo con las filiales es otra de las tareas que enfrentaremos con gran entusiasmo,  de forma 

que el Directorio Nacional se reúna periódicamente con cada filial, estableciendo un calendario  de 

visitas a las filiales. Saber de primera fuente cuáles son sus requerimientos e ideas de trabajo. 

Apoyar las actividades que emprendan. Sabemos que esto implica recursos, lo cual, nos 

demandará hacer esfuerzos en realizar una gestión de adecuada, acorde a los desafíos. 

Otras tareas como revisión del estatuto, actualización de las actividades del Comité de Ética (CET). 

Actualización de las actividades de la Comisión revisora de Cuentas (CRC), Revisión y actualización 

del Reglamento de Elecciones. Actualización de la Comisión Calificadora de Elecciones (CCE), 

requerirán de la conformación de grupos de trabajo, tareas que deberemos asumir como Colegio, 

por lo que desde ya solicitamos la participación de nuestros asociados. 

En resumen, tenemos la energía para trabajar en estos temas, sin embargo, vamos a requerir 

apoyo de los propios asociados, que se re-encanten con las ideas que hemos propuesto y que nos 

propongan otras y juntos, alcanzar el espacio que queremos, de unidad y respeto por nuestra 

profesión. 

 

Muchas gracias, 

 

Pedro Acuña Mercier 


