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LA COMISIÓN DE INFANCIA 
JUNTO A LA FUNDACIÓN  
 PROACOGIDA ESTÁN 
TRABAJANDO EN EL 
ART. 37 DE LA LEY 19.620

La Comisión de Infancia del Colegio de 
Psicólogos, conjuntamente con la 
Fundación Proacogida se encuentra 
trabajando en el art. 37 de la Ley 19.620, 
que se refiere a los requisitos a cumplir 
por un o unos guardador/es de un 
programa de acogimiento familiar cuando 
solicite la adopción de un NNA sujeto a su 
cuidado. 
 
La Fundación Proacogida presentó este 
documento a la pronunciamiento oficial 
para la Cámara de Diputados: 

Continúa siguiente página 
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Comisión de infancia en jornada de trabajo
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Junto con saludarle, le informamos que 
de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
Undécimo y Duodécimo del Estatuto 
Social del Colegio de Psicólogos de Chile 
A.G., corresponde realizar la Asamblea 
General Ordinaria de Socios la segunda 
quincena del mes de Abril. Fijadas las 
fechas, la primera citación es para el 
miércoles 24 de abril 2019 a las 18.30 
horas y en segunda citación para el 
sábado 27 de abril de 2019 a las 9.30 
horas. Esta directiva ya está trabajando 
en ello y le invitamos a participar 
activamente. 
 
Es de nuestro interés conocer sus 
inquietudes por lo que si desea proponer 
algún asunto de beneficio para la 
profesión o la buena marcha de la 
asociación, agradecemos nos lo haga 
llegar completando el formulario que está 
a 
continuación http://colegiopsicologos.cl/w 
p-admin/post.php? 
post=10726&action=edit 

PARTICIPACIÓN  EN 
ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS 
 

 y posteriormente 
enviándolo al correo 
electrónico 
secretaria.general@colegiopsicologos.cl 
a más tardar el día 15 de marzo próximo 
a fin de proponerlo a consideración del 
Directorio Nacional. 
 
Cordialmente, 
 
 
PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente 
Colegio de Psicólogos de Chile PS. 
RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General 
Colegio de Psicólogos de Chile 
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La Revista Salud L- Mental se complace 
en invitar a psicólogos y psicólogas a 
participar en este nuevo número de la 
revista. 
Se recibirán trabajos escritos en letra 
Times New Roman 12 a 1,5 interlineado, 
con extensión de un máximo de 2 o 3 
planas. Plazo de recepción: 20 de marzo 
2019 al correo: psicosaludvg@gmail.com 
Selección de trabajos: que se adecúen a 
estos criterios solicitados, por una 
comisión formada por Psicólogos: Ps. 
Verónica Garay, Ps.Ruben Darío Gil y 
Ps.Juan Pablo Vicencio. 
Esta Revista de Salud L-Mental, se 
enmarca en sus contenidos en las revistas 
de las Ciencias de la Salud considerando 
12 criterios básicos de admisión, para 
proponer su inclusión a futuro en 
indexaciones de revistas estando 
actualmente incluida. 
1-Revista con periodicidad anual. 
2-Todo original será sometido al proceso 
de revisión por pares especialistas 
mencionados. 
3- Todo artículo postulado para 
publicación debe ser original o inédito y 
enviado antes del plazo de recepción al 
correo mencionado. 
4- El trabajo enviado no debe estar 
postulado para publicación 
simultáneamente en otras revistas u 

órganos editoriales. 
5-Los fascículos postulados son 
editados de acuerdo con la 
periodicidad expresada por la revista 
(anual). Está actualizada y ica. 
cuenta con un sitio web, bajo 
el criterio de no sustituir la  
presencia de la revista, sino 
recomendar las mejores prácticas de 
visibilidad e interoperabilidad tecnológica. 
6-En los datos básicos de identificación de 
la revista en su portada y página de 
presentación va el título completo: 
“Revista de Salud L-Mental” inscrita en 
derecho de autor, con el registro 285818 a 
nombre de su directora Verónica Garay 
Moffat e ISSN digital 0719-9538 e impreso 
0719-9546 según trámite realizado en el 
programa de Información Científica de 
CONICYT validándose en el portal: 
https://portal.issn.org/resource/issn/0719- 
9546 versión digital 
https://portal.issn.org/resource/issn/0719- 
9538 versión impresa 
7-Visibilidadde su Volumen y número en 
su actual alojamiento plataforma 
ISSUU.COM (buscador de issuu.com: 
 Revista Salud LMental ) o con el link: 
https://issuu.com/imanuelajiron/docs/salud 
_lmental_derechosedicion27_-_s 
8- Como también visibilidad del periodo 
que cubre la edición con mes(es) y año(s) 
9-La Revista considera, además, los 
criterios generales de calidad editorial. 
    

INVITACIÓN A COLABORAR 
EN LA REVISTA 

SALUD L-MENTAL

Continúa siguiente página 
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Enviar un texto de dos o tres páginas en 
letra Times New Roman 12, con 
interlineado 1,5 considerando temáticas 
afines a la Salud Mental y en un formato 
como en el que aparece en cada artículo 
del presente número. En su forma cada 
trabajo debe incluir una descripción con 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. Si se trata de un tema de 
investigación, con sus respectivas 
gráficas, citas y bibliografía. Los trabajos 
descriptivos, cualitativos y de análisis- 
reflexión, se enviarán con sus citas y 
bibliografía al final del estudio anotando 
autor, título del texto citado y año de la 
publicación. El nombre junto título y/o 
grado del autor y su lugar de desempeño 
o formación. Añadir un resumen de 12 
líneas al inicio. 
Enviar dentro del plazo de recepción (20 
de marzo año 2019) al correo señalado al 
inicio: psicosaludvg@gmail.com  

Bases de Publicación

NUEVOS 
BENEFICIOS 2019

Estimado/a colega, 
Nos complace presentar los beneficios a 
los que se puede adscribir como socio del 
Colegio de Psicólogos con cuota al día: 
 
1.- Becas 
El Colegio pone a disposición de sus 
asociados becas y descuentos para 
cursos, talleres, diplomados, postítulos, 
etcétera. 
http://colegiopsicologos.cl/becas-y- 
descuentos/. Durante este año se han 
entregado alrededor de $9.000.000 en 
becas, además de descuentos que se 
pueden obtener al ser socio con cuota al 
día en: Seminarios, cursos, talleres, 
diplomados, congresos y otras 
actividades. 
2.- Préstamo gratuito de las 
dependencias del Colegio para 
reuniones, lanzamientos de libros, 
revistas, etcétera. 
3.- Difusión de actividades en las redes 
del Colegio: Charlas, seminarios, 
lanzamientos, etcétera. 
4.- Espacio en la web para publicar 
oficinas en arriendo: 
http://colegiopsicologos.cl/departamento- 
de-bienestar/arriendo-de-oficinas-2/ 
5.- Convenio entre la Federación de 
Colegios Profesionales Unegocios de 
la Universidad de Chile. Más 
información ver en:  

Continúa siguiente página 
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http://colegiopsicologos.cl/2018/08/21/fi 
rma-de-importante-alianza-entre- 
unegocios-de-la-universidad-de-chile- 
y-federacion-de-colegios-profesionales/ 
6.- Actividades de Camaradería, 
celebración de Aniversario, 18 de 
septiembre, Fiestas de Fin de Año, 
etcétera. 
7.- Conversatorios con invitados 
especialistas en diferentes temas: 
 legales, laborales etcétera. 
8.- Descuentos: Como socio del 
Colegio puede obtener rebajas en su 
colegiatura participando en las 
Comisiones del Colegio. También 
recordamos para quienes estén 
jubilados/as pueden postular a 
descuentos en su cuota. 
9.-Atenciones Deferenciales y 
Supervisiones. Profesionales  de 
amplia experiencia ofrecen 
psicoterapia deferencial a pares que lo 
soliciten y sus familiares directos,  con 
un arancel de $15.000 a $20.000 en 
atención individual y de $20.000 a 
$25.000 en atenciones de pareja o 
familia.También supervisión a colegas 
recién recibidos, la cual  será 
 realizada por Supervisores 
Acreditados con un arancel de $5.000 
a $15.000 según sea el numero de 
supervisados. Más información revisar 
el siguiente link: 
http://colegiopsicologos.cl/supervisione 
s-deferenciales/ 
10.- Convenio con 
WesmartPark , este consiste 
en: 
 
 

el cual se puede pagar por 
minuto, al precio de la red 
Wesmartpark 
b. Reserva de estacionamientos en 
la red Wesmartpark, siempre y cuando 
exista disponibilidad en el día y hora 
solicitada 
c. Se entregará de regalo un saldo inicial 
de $5.000.- para estacionar gratis, 
activando con un código promocional 
(exclusivo para colegiados) de la App 
d. Los beneficios descritos aplicarán 
también a los pacientes/clientes que 
descarguen la App y la activen con el 
código promocional. 
 
El presente convenio comienza a regir a 
partir del 1 de Marzo 2019. 
Más información solicitarla a: 
secretaria.general@colegiopsicologos.cl 
 
11.- Nuevo convenio de la Federación 
de Colegios Profesionales con el 
Preuniversitario Pedro de Valdivia. este 
consistirá en: 
- Exento de pagos 
- 20% de descvuento en la colegiatura, 
por pago al contadi y cuotas. 
- Válido en todos los programas excepto 
en grupos Estudio y Grupos de Estudio 
Home. 
- 30% de descuento en los programas 
PDV online. 
- Válido en todas las sedes. 
Los descuentos serán solicitados 
directamente por los miembros de 
FEDECOP. 

Continúa siguiente página 
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CONVERSANDO CON 
LA SOCIA PS. ORIANA 

VILCHES-ALVAREZ

La Ps, Oriana Vilches Alvarez, socia del 
Colegio de Psicólogos de Chile, además 
es miembro del Consejo Consultivo del 
Taos Institute -TILAC y Secretaria general 
de la Federación Latinoamericana de 
Psicoterapia (FLAPSI) con la finalidad de 
integrar las diferentes Asociaciones de 
Psicoterapeutas de 10 países de América 
Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 
 
En este contexto, como Secretaria de la 
Federación Latinoamericana de 
Psicoterapia (FLAPSI, participó en la 
capacitación realizada por la 
Subsecretaria de Turismo y Sernatur, 
como parte de sus Programas que reúne 
a profesionales, líderes de Asociaciones 
de carácter global, realizó su tercer 
encuentro Meet in Chile. 
En esta oportunidad, el Gobierno capacitó 
a profesionales -quienes participan en 
organizaciones internacionales- e hizo 
entrega de herramientas técnicas y de 
material de apoyo personalizado, para 
que ellos puedan postular a Chile como 
sede de futuros congresos y seminarios 
internacionales de sus respectivas 
especialidades. 
Esta acción de promoción internacional ya 
cuenta con 60 embajadores, que, según 
indicó la subsecretaria de Turismo,  
 
 
 

No pierda estos beneficios, contamos 
con facilidades de pago, y como 
novedad  disponemos de Transbank. 
Recuerde que el Colegio lo hacemos 
tod@s!!! 
A continuación detallamos las formas 
de pago disponibles: 
 
Formas de pago.- 
 
Mensual $7.500 
Trimestral $22.500 
Semestral $45.000 
Anual $90.000   
Opciones de pago.- 
Depósito o transferencia bancaria 
Transbank para tarjetas de débito y 
crédito, disponible en la sede Román 
Díaz#935, Providencia 
Cheques deben ser cruzados a 
nombre del Colegio de Psicólogos de 
Chile y deben ser enviados a la sede 
del Colegio en Román Díaz#935, 
Providencia. 
Datos del banco para transferencia.- 
Banco Bci 
Cta Cte 10566465 
Colegio de Psicólogos de Chile 
Rut: 82.767.000-6 
Correo: 
sec.recaudacion@colegiopsicologos. 
cl 
 
Cualquier duda que tenga,contacte 
con nosotr@s en los siguientes 
teléfonos: 222746997 -  223435806 o 
en el siguiente correo: 
sec.recaudacion@colegiopsicologos. 
cl Continúa siguiente página 
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Mónica Zalaquett, “se han convertido en 
agentes clave para que nuestro país sea 
sede de futuros congresos globales, 
logrando potenciar el turismo de reuniones 
en Chile. De ahí la importancia de abordar 
a este nutrido grupo de profesionales”. 
 
EB: Según su opinión, cuál es la 
motivación que tiene SERNATUR para 
realizar estas capacitaciones 
 
OV: a SERNATUR lo que le interesa es 
que todos estos organismos nacionales e 
internacionales, tengan el apoyo de ellos, 
de SERNATUR, de FIEXPO y de 
MEETCHILE que son a nivel 
internacionales es que Chile se conozca y 
que por lo tanto si los profesionales de 
Chile, quieren hacer un Congreso 
SERNATUR apoya. Por eso es importante 
que todos esos Organismos que son 
profesionales, se unan a estos encuentros, 
y se motiven y se impulsen y se colaboren, 
y conozcan quienes están repartidos a 
nivel de todo Chile promoviendo la 
realización de eventos internacionales en 
Arica, en Iquique, en Puerto Varas, en 
Concepción, etc, ¿Qué gana 
SERNATUR?, no se lo he preguntado, 
pero yo creo lo que ganan es que se 
conozca Chile… 

EB: Entonces ¿usted 
es partidaria que se hagan más 
Congresos? 
OV: Que se hagan 
encuentros y congresos del área y que 
tengan facilidades, y que no sean 
solamente los Médicos que tienen 
Laboratorios que los paga o pagaba el 
Estado, si no que sea a nivel Estatal para 
todas las áreas, es la única manera de 
difundir lo que se hace en Chile en 
psicología y en psicoterapia. 
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Unas de las tareas fundamentales de 
nuestra asociación gremial es la defensa 
del ejercicio profesional de los psicólogos 
en todo Chile frente al Estado. En estos 
momentos, nos encontramos trabajando 
en las siguientes tareas: 
 
- Impulsamos proyectos de ley para 
garantizar el ejercicio ético y proteger la 
profesión. Por un lado, buscamos la 
promulgación la Ley de Colegios 
Profesionales participando activamente 
en la Federación de Colegios 
Profesionales Universitarios, con miras a 
recuperar la tuición ética de la profesión. 
Por otro lado, perseguimos la inclusión 
de la Psicología dentro de la Ley Médica, 
con tal de garantizar la existencia de 
especialidades por ley, crear un sistema 
de acreditación de la formación de 
posgrado, y mejorar la situación de 
nuestros colegas dentro del aparato 
estatal. Mantenemos reuniones con 
parlamentarios y buscamos poner en la 
agenda dichos proyectos. 
 
- Somos parte del Consejo Asesor del 
Ministerio de Salud en la modificación del 
Código Sanitario. Enviamos a nuestros 
representantes y asesor jurídico para 
actualizar las labores específicas que 
realizamos los psicólogos en Salud, en 
áreas como clínica, comunitaria, 
psicología de la salud y neuropsicología. 
 
. 

Trabajamos anualmente en la 
actualización del catálogo de 
prestaciones de FONASA. Este año 
propondremos prestaciones para 
neuropsicología, y volveremos a revisar la 
propuesta actual, la cual propone un flujo 
de atención al usuario basado en la 
evaluación, tratamiento, promoción y 
prevención de patologías mentales de 
diversa gravedad y niveles de atención. 
 
- Asesoramos al Ministerio de Salud como 
expertos en la actualización de las guías de 
tratamiento en diversas patologías 
mentales. En 2017, participamos en la 
actualización en la guía de tratamiento para 
personas adultas diagnosticadas con 
depresión, la cual concluyó que la terapia 
cognitivo conductual dejase de ser el 
tratamiento de primera línea debido a su 
tasa de deserción, y se confirmó la 
necesidad que la psicoterapia para este 
trastorno fuese de frecuencia semanal. 
Este año participamos en la actualización 
de las guías para trastorno bipolar y para 
trastornos ansiosos. 
 
A dichas actividades asisten directivos el 
Colegio de Psicólogos o bien miembros de 
las distintas comisiones lo componen. El 
trabajo que realizan estos representantes 
es ad-honorem, lo cual representa un 
déficit estructural y una limitación a la hora 
de estar presentes en las principales 
instancias de discusión pública y política. 
Detrás de ellos, diariamente trabaja un staff 
administrativo y legal que asesora y 
sostiene el trabajo de los representantes de 
la Orden. 

¿POR QUÉ ESTAR 
AFILIADOS AL COLEGIO 

DE PSICÓLOGOS?

Continúa siguiente página 
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La afiliación al Colegio de Psicólogos 
permite continuar y mantener la 
participación a estas actividades, al staff 
jurídico que asesora a los 
representantes que asisten a ellas, y a 
toda la labor administrativa que implica 
esta labor. 
 
Estas actividades toman generalmente 
años en llegar a puerto, debido al ritmo 
legislativo y también a los cambios de 
gobierno. En otras palabras, lograr 
cambios para el gremio es una labor de 
largo aliento, que necesita de 
continuidad y presencia sostenida. 
Sabemos que muchos de nuestros 
colegas necesitan soluciones urgentes 
debido a la precariedad laboral en la 
que se encuentran, así como vigilar la 
formación en Psicología de pre y 
posgrado. 
 
Por este motivo, hemos iniciado la 
confección de competencias técnicas 
para todas las especialidades en 
Psicología en Chile. Este proceso tiene 
un doble objetivo: 
 
1. Sentar las bases ético-técnicas de 
todas las especialidades de la 
Psicología para promover una 
formación de pre y posgrado fundada 
en la ética y en el actual estado del arte. 
Defender y promover las especialidades 
en Psicología necesita, antes de ser 
presentado e impulsado, una definición 
clara y respaldada por todos nuestros 
colegas. 
 
 
 
. 

2. Generar un sistema de 
reconocimiento de dichas 
especialidades con miras hacia su 
reconocimiento por ley. En el corto plazo, 
buscado tener un sistema hecho y 
reconocido por nuestros colegas, que 
permita reconocer su experiencia y 
formación, para que a largo plazo sirva 
para definir cada especialidad frente al 
Estado. 
 
Hoy, hay más de 100 psicólogos 
colegiados y no colegiados participando de 
este proceso a través de los Equipos de 
Trabajo por Especialidad. Ellos se reúnen 
en la sede del Colegio de Psicólogos los 
días sábado, y trabajan periódicamente 
para producir estos vitales documentos. 
Así mismo, el Colegio de Psicólogos 
alberga 5 comisiones temáticas, las cuales 
se encargan de estudiar, producir y 
publicar comunicados y documentos 
relacionados a Infancia, Derechos 
Humanos, Coaching, Género y Diversidad 
Sexual, Salud, entre otros. Además, son 
los representantes de dichas comisiones 
los que asisten a reuniones propuestas por 
el Estado o bien actúan como consultores 
en las materias que les competen. Por 
último, la Orden tiene una Comisión de 
Ética, la cual resuelve casos de mala 
praxis de colegas, colegiados y en 
ocasiones de no colegiados, cuyas 
resoluciones tienen validez legal como 
Tribunal de Primera Instancia. 
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La afiliación al Colegio de Psicólogos 
permite sustentar el trabajo de estas 
Comisiones, de los Equipos de Trabajo 
por Especialidad, y toda labor que se 
realiza en la sede de la Orden. La sede 
es el lugar donde actualmente 
participan activamente más de 150 
psicólogos ad-honorem, número que 
puede crecer aún más, no sólo si 
contamos con mayor apoyo financiero 
de nuestros afiliados. 
 
 
. ELECCIONES FILIAL 
REGIONAL ATACAMA

Conforme lo establecido en el Art. 
17 del reglamento de Filiales 
Regionales, el Directorio Nacional 
convoca a elecciones para la 
constitución de la nueva Filial 
Atacama, acto que se realizará el 
día Sábado 09 de Marzo, entre las 
18:00 a 21:00hrs en calle Rodriguez 
465, ciudad de Copiapó. 

Para mayores informaciones 
dirigirse a 
secretaria.general@colegiopsicologos.cl
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