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"El capitalismo académico no 
puede ni debe ganar a la 
psicología" Dr. Gonzalo Salas 

El equipo del Boletín, quiso saber en 
profundidad acerca del reciente Premio 
Nacional de Psicología 2018, Dr. Gonzalo 
Salas Contreras 
En la actualidad se desempeña como 
profesor del Departamento de Psicología 
de la Universidad Católica del Maule. Es 
Presidente  de la Sociedad Chilena de 
Historia de la Psicología y coordinador del 
Task Force de Historia de la Psicología en 
la sociedad interamericana de Psicología. 
 
Es Doctor en Educación con mención en 
mediación pedagógica en la Universidad 
de La Salle Costa Rica, también posee 
estudios de posdoctorado en el programa 
multidisciplinario de formación continua 
para doctores en  ciencias sociales, 
humanidades y artes del centro de 
estudios avanzados en la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina. 
 
También ha realizado un posgrado en 
necesidades educativas especiales desde 
la perspectiva de la educación y la 
psicología especial en la Facultad de 
psicología de la Universidad de la 
Habana, Cuba y en metodología de la 
investigación para profesionales de la 
salud mental por la Asociación Argentina 
de Salud Mental. 
 
El Doctor Gonzalo Salas, es profesor en 
las cátedras de fundamentos lógicos y  

epistemológicos de las ciencias humanas 
aplicadas a la psicología y enfoques 
teóricos en psicología. 
Es Autor de los libros Historia de la 
Psicología en Chile, 1889-1981; Historias 
de la Psicología en América del Sur. 
Diálogos y perspectivas; Raíces de la 
psicología científica en Chile, entre otras 
publicaciones. 
En el ámbito de la investigación científica 
es investigador responsable del Proyecto 
“Antecedentes, escenarios e itinerarios de 
la psicología educacional en Chile en el 
período pre-profesional (1860-1946), 
adjudicado en CONICYT- 
 
Dentro de sus publicaciones destaca el 
libro Historia de la Psicología en Chile. 
1889-1981, escrito en 2009. (Editorial La 
Serena). 
 
1. EB: En la actualidad usted es 
Académico de la Universidad Católica del 
Maule, ¿nos podría comentar acerca de 
su día a día? 
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experiencia docente, 
pocas veces he ocupado un 
power point (risas), ya que no 
me dedico a "pasar materia", sino a 
intentar enseñarla y transmitir el 
conocimiento. Ya queda en mis 
estudiantes y en sus evaluaciones si 
logro o no dichos objetivos. El segundo 
concepto Salame Science, tiene que ver 
con recortar la investigación en muchos 
apartados, fragmentando la información 
para publicar cada vez más artículos, lo 
cual es una práctica inadecuada.  
 
Además, sin darnos cuenta se dedica 
bastante tiempo a potenciar las redes de 
colaboración nacionales e 
internacionales. Un académico debe 
participar de redes, sociedades 
científicas y presentar sus 
investigaciones en congresos. Un 
momento que recuerdo con alegría es 
cuando me correspondió presentar en 
Yokohama, Japón en el 31st International 
Congress of Psychology organizado por 
la International Union of Psychological 
Science. De esa forma pude acercarme a 
conocer la diversidad de la Psicología en 
distintos lugares del mundo. Recuerdo en 
el dialogo con colegas asiáticos, la 
misma sensación que describió Kurt  

GS: Trabajo en la Universidad Católica 
del Maule (UCM) desde el año 2012. 
He aportado al Departamento de 
Psicología, contribuyendo a la 
formación de pre y postgrado, además 
de una nutrida agenda de 
investigación. Recientemente terminé 
un proyecto Fondecyt de tres años que 
permitió relevar diversos hallazgos 
sobre la historia de la psicología 
educacional en Chile desde mediados 
del siglo XIX, lo que implicó viajes por 
diversas ciudades del país recorriendo 
colegios, bibliotecas y archivos 
especializados con la finalidad de 
encontrar pistas que contribuyeran a 
conocer esa historia, entonces cuando 
me pregunta por el día a día, media 
jornada de mi tiempo, estuvo dedicada 
a detectar dicha información, para 
luego analizarla, escribirla y finalmente 
difundirla en congresos sobre la 
materia y en artículos científicos en 
revistas indexadas. 
 
Adicionalmente, disfruto realizando 
docencia en cursos de epistemología 
(pregrado) y paradigmas en psicología 
(doctorado). Hace unos días conocí los 
conceptos "docencia salame" y "ciencia 
salame", en conversaciones con la 
colega Maribel Vega. Ambos son 
conceptos que hay que reconocerlos y 
evitarlos. Respecto al primero, en 
diversos lugares existen profesores que 
evitan hacer clases, o bien faltan a sus 
compromisos con los estudiantes y 
dejan en segundo plano la docencia 
por hacer investigación u otros 
compromisos personales. En mi  
 
 
. 
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Danziger en "Nombrar la Mente: como 
la psicología encontró su lenguaje". En 
este libro recientemente traducido por 
Fernando Ferrari, el autor relata su 
experiencia con un colega de Indonesia 
y la complejidad existente al intentar 
lograr consensos sobre las definiciones 
y constructos de la profesión que 
asumimos universales desde occidente 
y no lo son.   
 
Para finalizar la pregunta, también me 
corresponde ser guía de tesis. Hace un 
par de años dirigí la tesis de Magíster a 
Daniel Poblete, sobre la historia 
institucional de la infancia en Chile, la 
cual se publicará este año en un libro 
editado por la Universidad de La 
Serena, lo que es muy importante, ya 
que la tesis deja de ser literatura gris y 
se convierte en un libro que será un 
aporte a dicho campo. Hemos trabajado 
bastante con Daniel, y tenemos altas 
expectativas sobre su publicación. Si me 
permite comentar algo al respecto, una 
de las motivaciones que tengo, es que 
mis estudiantes puedan ser los(las) 
mejores. Son los investigadores del 
futuro y no me queda ninguna duda que 
muchos de ellos van a sobresalir y 
hacer un mejor trabajo que su profesor, 
de eso se trata la formación, de otra 
forma no tendría sentido.  
 
3.- Usted ha escrito a lo menos tres 
libros que tienen que ver con la historia 
de la psicología, ¿de dónde viene ese 
interés por la historia? 
 
Pienso que la vocación es algo que no  

tiene edad y en mi caso, los 
vínculos con la historia me 
acompañan desde la infancia y en 
mi caso, los vínculos con la historia 
me acompañan desde la infancia. Con el 
paso del tiempo me interesé por leer a 
grandes historiadores como Diego Barros 
Arana y José Toribio Medina. Ya en el 
caso específico de la historia de la 
psicología me marcó el libro Historia de la 
Psicología en el Perú de Reynaldo 
Alarcón. Dicho trabajo fue crucial para 
replicarlo hacia el caso chileno, y así fue. 
Finalmente, "el significado histórico de la 
crisis de la psicología" de nuestro conocido 
Lev Vygotsky, editado por Visor me 
permitió comprender una forma de hacer 
historia, matizada con la epistemología. 
En la Universidad de La Serena, tuve la 
dicha de ser ayudante de la Dra. Sonia 
Salas, quien además fue nuestra guía de 
tesis en la investigación que realizamos 
sobre Historia de la psicología en Chile, 
con Eugenio Lizama. La Dra. Salas, fue la 
primera mujer egresada de la Escuela de 
Psicología de la Universidad Católica. 
Trabajar a su lado fue un honor y un 
espacio de muchos aprendizajes. 
Finalmente otro espacio de formación fue 
la cátedra II de Historia de la Psicología de 
la Universidad de Buenos Aires dirigida por 
la Dra. Lucia Rossi, donde estuve un año 
completo de profesor pasante. 
En otra esfera, en el libro de Rodolfo 
Mardones, sobre historia local de la 
psicología, editado por RIL escribí un 
capítulo denominado "Historiografía, 
epistemología y enunciados actuales sobre 
historia de la psicología". En aquel  
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4.- Acaba de obtener el Premio 
Nacional Colegio de Psicólogos 
coincidentemente en el cincuentenario 
de la Orden ¿cómo ve el futuro del 
Colegio para los próximos 50 años? 
El Colegio de Psicólogos de Chile, ha 
asumido importantes modificaciones en 
su estructura, todas muy positivas para 
la psicología nacional. Quisiera 
destacar la creación y reactivación de 
nuevas filiales regionales, también el 
desarrollo de comisiones como la de 
género y diversidad sexual, o los 
equipos de especialidad referidos a las 
áreas profesionales. Conversando con 
Andrea Berríos del equipo de psicología 
clínica, se está intentando unificar 
criterios en cuanto a las competencias 
básicas transversales de estas áreas 
dirigidas hacia la formación de pregrado 
y como meta final propiciar 
rectificaciones al rol de las prestaciones 
de psicología en el Código Sanitario. 
Adicionalmente, se necesita recuperar  

capítulo explico ocho puntos relevantes de 
considerar a la hora de hacer historia. Lo 
comento porque ese interés también lo 
declaro de forma tácita. Desde el interés 
historiográfico hay que pasar a las formas 
y al fondo. La historia de la psicología en 
Chile ha pasado de un interés creciente a 
una consolidación. Lo interesante es que 
este influjo no es solo personal. El año 
2011 creamos la Red Chilena de Historia 
de la Psicología y el 2014 en Talca, la 
Sociedad Chilena de Historia de la 
Psicología, en ella han trabajado diversos 
investigadores y hemos desarrollado ya 
siete jornadas. Sin la pretensión de ser 
exhaustivo quisiera destacar a los otros 
dos presidentes que ha tenido la 
sociedad. Ellos son Mario Laborda y 
Mariano Ruperthuz. A ellos se suma 
nuestra futura presidenta entrante 
Vanetza Quezada. Estoy seguro de no 
equivocarme que gran parte de nuestro 
grupo hemos tenido en la Dra. María Inés 
Winkler y el Dr. Julio F. Villegas nuestros 
maestros, el segundo falleció hace unos 
años y fue un motivador por excelencia. 
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5.- La carrera de psicología ha 
aumentado exponencialmente la 
cantidad de programas que ofrecen la 
carrera a lo largo de todo el país, 
¿cómo cree que está situación se 
puede equilibrar? 
La formación de psicólogos se inició en 
Chile en 1947 y fuimos el primer país 
de América del Sur en impartir la 
carrera de psicología con el Curso 
Especial de Psicología de la 
Universidad de Chile, lo cual está 
descrito en el "Informe Nassar", reporte 
que se encuentra publicado en las 
Actas del Primer Congreso 
Interamericano de Psicología de la 
Sociedad Interamericana de Psicología 
(SIP). Hasta los años 80´solo la 
Universidad de Chile y la Universidad 
Católica dictaban la carrera. La Ley 
General de Universidades (LGU) 
cambió el panorama drásticamente y 
de ahí no han dejado de crearse 
carreras. De las últimas que tengo 
conocimiento son los programas 
estatales de la Universidad de Playa 
Ancha y la Universidad de O' Higgins.  

Respecto a la pregunta, es difícil pensar 
en los próximos 50 años, sin embargo, el 
Colegio debe seguir profesionalizándose 
y lograr una estructura más amplia. Si 
bien, no podemos compararnos con 
Brasil o España con su Consejo General 
de la Psicología, sin embargo es 
importante revisar las buenas prácticas, 
para lo cual es importante el desarrollo de 
un plan de internacionalización a través 
de la psicología organizada. 
En otra esfera, me parece que hay dos 
desafíos puntuales que esta directiva o 
las próximas deben incorporar a su 
programa. La primera, es volver a editar 
la desaparecida Revista Chilena de 
Psicología, la cual fue creada en 1978. 
 Se debe invertir y solicitar asesoría a 
editores expertos en el campo. Hoy se 
cuenta con la Asociación Chilena de 
Revistas de Psicología, liderada por 
Roberto Polanco-Carrasco y hay editores 
capacitados que podrían asesorar aquel 
proceso. La segunda tarea, es realizar el 
Congreso Nacional de Psicología con una 
periodicidad sistemática en la psicología 
nacional. No puede ser que el Congreso 
Nacional se realice solamente cuando un 
grupo de líderes de la psicología decida 
organizarlo. Esto ha sido un problema 
histórico del Colegio. ¡Se han realizado 
solamente ocho versiones del Congreso 
en 50 años de vida del Colegio!, la 
primera fue en 1985 y el año 2017 se 
realizó la octava versión. Dicho congreso 
debería ser un referente para la 
psicología nacional, un espacio de 
disquisición para nuestra ciencia y 
también asequible a nuestros 
estudiantes. 
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El problema sin embargo, no son 
dichas universidades que vienen a 
aportar con una formación 
concerniente a las necesidades de 
sus regiones y del país, sino muchas 
universidades privadas que abren 
carreras de psicología 
indiscriminadamente sin disponer de 
docentes e investigadores calificados, 
o sin la infraestructura necesaria y 
requisitos mínimos de calidad. 
Hoy en día según el SIES del 
MINEDUC existen 147 programas de 
psicología. Conozco los cambios en la 
ley de educación superior, sin 
embargo, la carrera de Psicología 
debería ser de acreditación 
obligatoria, eso sería una forma de 
poner fin a una parte importante de 
los problemas existentes en la 
formación aunque no todos, por cierto 
que también se necesita un esfuerzo 
en los cupos otorgados por las 
universidades. Cada escuela de 
psicología debería tener un ingreso 
que no supere los 50 estudiantes por 
cohorte, ya que eso también 
repercute en una educación de 
calidad y si se piensa en el empleo de 
los futuros egresados las 
remuneraciones de los psicólogos 
están bajando drásticamente. Nuestra 
casa de estudios, psicología UCM 
destaca con uno de los más altos 
niveles de empleabilidad (93% al 
primer año), lo cual nos alegra, sin 
embargo, se hace necesario pensar 
en otros aspectos que ya no tienen 
que ver con salir de una universidad 
en particular, sino con  

el estatus de la profesión. 
Creo se necesita mayor diálogo 
con la esfera política, los psicólogos 
de a poco van ingresando en esta, por 
ejemplo hay que destacar a los ex ministros 
Natalia Riffo y Marcos Barraza. También a 
Edgar Vogel como Presidente del Consejo 
Superior de Ciencia. Sin embargo, más que 
esas iniciativas de merecimiento personal, 
necesitamos como gremio fortalecer las 
relaciones políticas con el Ministerio de 
Educación, el Senado y la Cámara de 
Diputados, entre otros espacios para lograr 
los cambios que la psicología necesita. 
Para terminar, quisiera agregar que es 
necesario realizar un estudio cabal a modo 
de análisis profesiográfico de la psicología en 
Chile. En ese punto, en los años 80´ Mario 
Morales fue pionero en esas materias, lo cual 
he conversado en varias ocasiones con 
Fernando Ponce, quien a través del 
Observatorio Social de Psicología lideró el 
único Censo Nacional de Psicólogos, (del 
que conozca) hace poco más de un lustro. 
Los datos de Ponce, son muy ilustrativos de 
la realidad de los psicólogos en Chile, 
aunque es necesario replicarlos, realizando 
un esfuerzo institucional en esta materia.  
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Psicología Clínica (SChPC) 
a los que se sumaban 
representantes de distintos centros 
formadores, se establecieron criterios 
para acreditar psicólogos y reconocer 
programas de formación en psicoterapia 
conducentes a dicha acreditación. 
 
Si bien muchos de estos requisitos se 
encontraban alineados con el estado del 
arte y regulaciones en otros países, los 
mecanismos definidos para llevarla a 
cabo incurrían en irregularidades, tanto en 
requerir afiliación al Colegio de Psicólogos 
y a la SChPC para poder obtener la 
acreditación, como también en acreditar 
instituciones, universidades y a personas 
particulares sin tener las facultades 
legales para hacerlo. Así mismo, se 
encontraron situaciones en las cuales la 
acreditación otorgada no garantizaba la 
formación continua tanto de 
psicoterapeutas como supervisores, y se 
desincentivaba la formación de posgrado 
en instituciones que no eran conducentes 
a acreditación, mediante diversos 
mecanismos. 
 
3.- Sin perjuicio de lo anterior, el actual 
Directorio del Colegio considera necesario 
contar un sistema de reconocimiento de la 
experticia y formación de todos los 
psicólogos en Chile, que proteja a los 
colegas que ejercen en los diversos 
ámbitos de la Psicología, que evite la 
discriminación arbitraria entre psicólogos, 
que defina claramente las competencias y 
técnicas  

COMUNICADO N°01/2019 
Aclaración sobre posible 
 nueva acreditación de 
psicología clínica

Estimados colegas, 
 
Frente a las comunicaciones que han 
comenzado a circular respecto a una 
nueva acreditación en Psicología Clínica, 
el Directorio del Colegio de Psicólogos de 
Chile A.G. desea informar lo siguiente: 
 
1.- La antigua Comisión Nacional de 
Acreditación de Psicólogos Clínicos 
Especialistas en Psicoterapia (CONAPC) 
nació bajo el alero de un convenio con 
FONASA en 1994 para poder asegurar la 
experticia de los psicólogos que realizaban 
psicoterapia en aquella época. Dicho 
convenio se habría realizado sin un 
estudio exhaustivo de los marcos legales 
necesarios para que tuviese validez legal, 
tampoco se hizo gestión para regularizar 
este convenio a lo largo de su existencia. 
Dicha situación fue denunciada a 
Contraloría General de la República en 
2015 por el Sr. Carlos Muñoz Carranza, 
cuyo sentir fue el de muchos respecto a la 
discriminación arbitraria entre colegas que 
aplicaba FONASA. La Contraloría 
finamente dio la razón acerca de la 
irregularidad de este convenio. 
2.- A lo largo de la existencia de la 
CONAPC, que estaba compuesta por 
representantes del Colegio de Psicólogos 
de Chile y de la Sociedad Chilena de  
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4.- En base a lo anterior, el Departamento 
de Especialidades del Colegio comenzó a 
convocar a psicólogos, colegiados y no 
colegiados, para definir formalmente el 
número de especialidades en Psicología 
en Chile y establecer las competencias 
específicas de cada una de ellas. Hoy, 
gracias al trabajo de más de 100 colegas, 
universidades, centros de exalumnos de 
Psicología y sociedades científicas, 
hemos podido establecer que hay 9 
especialidades de Psicología con 
programas de formación y campos 
laborales definidos. Además, se 
encuentran trabajando actualmente 6 
equipos de Trabajo por Especialidad, de 
todo Chile y de diversas áreas de la 
Psicología, quienes están definiendo los 
primeros estándares de competencia 
para las especialidades en Psicología. 
Aún necesitamos de la ayuda de muchos 
colegas para terminar este proceso. 
 
5.- Este Directorio considera que todas 
las especialidades de la Psicología son 
igual de importantes, razón por lo que un 
sistema de reconocimiento de la 
formación y experticia de los psicólogos- 
 
6.- Por este motivo, el nuevo sistema de 
certificación que está diseñando el 
Colegio de Psicólogos tendrá en cuenta a 
todas las especialidades en Psicología, 
junto con definir la experiencia y 
competencias técnicas necesarias para 
ser reconocido como especialista en su 
área de desempeño  

. 
6.- Así mismo, este Directorio 
considera que este 
reconocimiento no puede quedar 
condicionado a la afiliación a una 
Sociedad Científica, Asociación 
Gremial o cualquier otra institución, 
pues es una práctica ilegal. Así mismo, 
la acreditación de instituciones 
formadoras por parte de una Sociedad 
Científica o Asociación Gremial es 
ilegal, pues dicha labor compete 
exclusivamente al Estado. 
 
7.- El nuevo sistema de certificación, 
cuyo borrador fue presentado a 
mediados de 2018, estará orientado a 
certificar psicólogos colegiados y no 
colegiados, pertenecientes o no a una 
sociedad científica u otra asociación 
gremial, sin que esto signifique a 
nuestros colegas aún mayores costos 
por su deseo de formarse 
profesionalmente ni restrinja las 
posibilidades de formarse en  
instituciones que no se encuentren 
“acreditadas”. Una de las 
preocupaciones que tiene el Colegio 
de Psicólogos es justamente proteger 
a la profesión de prácticas abusivas del 
mercado, tanto por el costo excesivo 
de los programas de formación de pre 
y posgrado, como también de la 
competencia desleal que existe dentro 
del gremio. Por esta razón, este 
Directorio piensa que la certificación de 
una especialización no debe 
convertirse en una restricción más para 
el desarrollo profesional, ni tampoco  
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perpetuar prácticas que explotan a 
nuestros colegas en su vida laboral 
cotidiana. 
 
8.- El Colegio de Psicólogos de Chile, 
desde su creación, ha tenido como pilar 
fundamental de su razón de ser el 
cuidado de la ética profesional. Hoy en 
día, el Colegio cuenta con una Comisión 
de Ética que resuelve denuncias relativas 
a psicólogos colegiados y en ocasiones 
no colegiados. Muchas de las denuncias 
son realizadas por particulares, y se 
basan en la mala praxis de muchos 
colegas. Desde el año 2005, los 
Tribunales de Ética de los Colegios 
Profesionales son tribunales de primera 
instancia, por lo que una resolución de la 
Comisión de Ética del Colegio de 
Psicólogos tiene peso legal, función de la 
que carecen las sociedades científicas o 
instituciones formadoras. 
 
Por este motivo, el nuevo sistema de 
certificación tendrá una orientación ético- 
técnica, lo que significa que el ejercicio 
de una competencia técnica estará 
necesariamente 
relacionado al desempeño 
profesional ético. De esta forma, 
buscamos proteger no sólo a 
nuestros colegas frente a cualquier 
tipo de denuncia que se les realice, sino 
también a la población frente a la mala 
praxis profesional. Más aún, a diferencia 
de lo que ocurría anteriormente, se busca 
que efectivamente las sanciones éticas 
conduzcan a la posibilidad de la pérdida 
de la certificación. Este modelo está  

basado en otros 
existentes en otros países, 
cuya experiencia ha sido 
rescatada por los Equipos de 
Trabajo por Especialidad. 
 
9.- Debido a todo lo expuesto, hacemos 
un llamado a nuestros colegas a 
participar en este proceso. Hemos 
aumentado la participación de regiones y 
la participación en las mesas de trabajo 
con los distintos Ministerios del Estado. 
En línea con el programa del Directorio 
vigente y elegido por nuestros colegas, 
como Colegio de Psicólogos esperamos 
prontamente realizar una presentación 
sobre el estado actual de avance de 
estos procesos. Sin embargo, 
necesitamos de más colaboración por 
parte de nuestros colegas, para poder 
cumplir de forma más eficaz y efectiva el 
rol público que creemos que debe jugar 
el Colegio de Psicólogos de Chile. 
 
Atentamente, 
DIRECTORIO NACIONAL 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CHILE 
A.G.  
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Él Doctor Francisco Maffioletti, socio activo 
del Colegio de Psicólogos y miembro de la 
Comisión de Ética del Colegio nos comentó 
sobre el libro: Psicología Víctimas y Justicia 
 
EB: Cuál es  la motivación y cómo surge la 
idea de este libro? 
FM: este libro surge al amparo del Instituto 
Iberoamericano de la Haya para la Paz de 
los DD.HH. y la justicia que tiene su sede 
en Holanda. En el año 2013 comenzó a 
generarse anualmente un Seminario de 
Pensamiento Iberoamericano sobre la 
Justicia. El año 2015 constituimos varios 
grupos uno de ellos es Psicología y 
Justicia, conformado por Sociólogos, 
Trabajadores Sociales, Psiquiatras, 
Abogados y Psicólogas dentro este grupo 
de Psicología y Justicia, de diferentes 
 países, de Ecuador, Argentina, Chile, 
Colombia, España, México, estuvimos 
trabajando los últimos tres años 
investigando y tratando de dilucidar cuales 
son las relaciones entre la psicología y la 
justicia. Finalmente nos propusimos que en 
Junio del 2018 íbamos a tener lista la 
investigación y una publicación, que son 
doce capítulos que abordan distintas 
temáticas en relación a las personas y 
principalmente a las víctimas y el sistema 
de Justicia desde la perspectiva de la 
psicología. 
 
EB: ¿Cuál es el objetivo de este libro? 
FM: la idea es básicamente, es ir 
estableciendo puentes entre la psicología 

Sobre el libro: Psicología 
Víctimas y Justicia 

y los sistemas de Justicia 
y al tiempo definir de forma 
más clara y precisa el modo en 
que la psicología puede ayudar en 
la implementación de la Justicia, en 
este caso básicamente a través de la 
comprensión de las víctimas, de la 
determinación de las dinámicas por las 
cuales pasan, del daño que ocasiona el 
delito, de la responsabilidad del Estado 
ante las víctimas concretas, pero ante la 
sociedad toda respecto a los delitos, los 
costos económicos que tiene y algunas 
otras figuras especiales que son 
relevantes de ser estudiadas y 
atendidas como el femicidio, como 
fenómeno de violencia extrema contra 
la mujer que termina en la muerte de la 
misma, y ahí hicimos un análisis de 
cómo se presentaba en toda 
Latinoamérica, la trata de personas con 
fines de explotación sexual, qué es lo 
que puede aportar la psicología 
atendiendo a las víctimas de atentados 
masivos, en este caso los colegas, los 
dos psicólogos que trabajaron en este 
tema, que son argentinos, viven en 
España hace 20 años, les tocó atender 
a las víctimas de la explosión terrorista 
de Atocha y también la realidad Chilena, 
desde un psicólogo y un psiquiatra que 
trabajan en el Price hace poco más de 
20 años atendiendo a las víctimas de 
tortura y de terrorismo de Estado, por 
tanto nuestro propósito era aportar a la 
comprensión de qué le sucede a la 
víctima.  
 

Continúa siguiente página 
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EB: Sabemos que está en una 
plataforma disponible e¿se han 
preocupado de difundirlo 
masivamente…? 
Ps. Francisco Maffioletti: Si, bien, este 
libro de partida Tirant Lo Blanch que es la 
Editorial internacional que lo saca, lo 
tiene con open Access en su página, el 
Instituto Iberoamericano de la Haya lo 
tiene, hay otras instituciones que nos 
hemos encargado que lo publiciten y lo 
tengan disponible para sus usuarios. 
 Cuando alguien busca en Google 
víctima, psicología, justicia, debiera ser 
uno de los lugares a los cuales llegue el 
libro, o si busca en algún tema particular, 
las víctimas de delitos sexuales, las 
víctimas de delitos sexuales cometidos 
por Sacerdotes, las víctimas de femicidio, 
las víctimas de tratas de personas con 
fines de explotación sexual, debiera 
llegar al libro, y nosotros lo lanzamos y lo 
expusimos el 8 de Junio de 2018 en el 
Seminario del Pensamiento 
Iberoamericano sobre la Justicia en la 
Universidad de la Haya, en Holanda, ese 
fue el momento del lanzamiento público 
del libro. 
Ps. Francisco Maffioletti: Nosotros 
esperamos que efectivamente para la 
gente constituya un referente en el 
estudio de estas temáticas y que les 
ayude en los casos en que ellos 
trabajando con víctimas para su mejor 
comprensión; estaba buscando por 
ejemplo, yo lo tengo a parte en 
“researchgate” que es una página 
como investigadores y una chica, no sé si 
será- 

 colega, me pone hoy día en 
la mañana, que descargó el libro 
y le preguntan ¿por qué has leído 
esta publicación?, y dice “ porque 
trabajo en temas de Género y Derecho 
y en este libro hay varios trabajos que 
abordan temas relativos de mujeres 
víctimas de delitos que afectan 
particularmente a las mujeres por 
respecto de las cuales se puede 
establecer que razones fundadas en el 
género para su comisión”, esto quiere 
decir que la gente que lo está leyendo 
y que trabaja en estas temáticas ya le 
está dando algunas luces para orientar 
su trabajo o les ayuda, y en último 
termino, entendemos que va en 
beneficio de las víctimas que ya fueron 
y de las que van a seguir siendo un 
poquitito el foco, siempre lo ideal es 
evitar que estos hechos sucedan, pero 
cuando suceden, la psicología tiene 
conocimiento de las reglas del 
derecho, los procesos legales, por eso 
hablamos desde la psicología jurídica, 
tiene maneras de intentar reparar ese 
daño que ya está ocasionado y en eso 
colabora con el sistema de justicia, no 
exclusivamente con los Tribunales sino 
que con todo el sistema de justicia, con 
el Ministerio de Justicia, con la Voz de 
Infancia Vulnerada, etc, etc… 
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Convocatoria Elecciones 
Constitución Filial Atacama

El Presidente del Colegio de Psicólogos 
de Chile, Pedro Acuña Mercier, en 
conjunto con la Presidenta de la 
Federación de Colegios Profesionales de 
Chile, Mónica Vargas Aguirre, 
acompañada por los titulares de los 
colegios de Enfermeras de Chile, de 
Trabajadores Sociales y de Bibliotecarios, 
junto al Presidente Metropolitano del 
Colegio de Químicos Farmacéuticos, se 
reunió con el Senador Francisco 
Huenchumilla con el propósito de 
conversar acerca de la Ley de Colegios 
Profesionales que se encuentra detenida 
en la Cámara de Diputados desde 2016. 
 
Dicho cuerpo legal, cuya tramitación 
comenzó en 2009, busca recuperar para 
los colegios la tuición ética de quienes 
ejercen labores en calidad de 
profesionales, además busca que los 
directivos de las organizaciones que 
representan, gocen de fuero para la 
debida protección en el ejercicio de sus 
cargos, y también participar de las 
definiciones en el campo de la formación 
profesional que hoy se encuentra 
totalmente desregulada. 
 
No obstante haber quedado conformes 
por el compromiso de Huenchumilla de 
apoyar esta iniciativa legislativa, cuando 
llegue al senado, la sensación que quedó  

luego del encuentro fue que falta 
una mayor voluntad política para 
impulsar la ley de Colegios 
Profesionales y que habrá que realizar 
un arduo trabajo para materializarla. 
 
Una primera tarea es lograr que en la 
Comisión de Constitución, Legislación y 
Justicia de la Cámara de Diputados, que es 
donde se encuentra el proyecto en cuestión 
desde 2016, este sea puesto en tabla lo 
antes posible para así agilizar su 
tramitación. 

Colegio de Psicólogos se 
reúne con el Senador 

Francisco Huenchumilla

onforme lo establecido en el Artículo 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 2019, entre las 
18:00 y 21:00 hrs. en calle Rodríguez 465, 
ciudad de Copiapó. 
 
Para mayores informaciones dirigirse a 
secretaria.general@colegiopsicologos.cl 
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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:  

Beneficios 2019

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/ 
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El departamento ha generado un 
importante espacio en la Radio 
Universidad de Chile, desde el mes de 
julio, la Directora Isabel Puga, dos 
viernes de cada mes a las 12:00 del 
mediodía, colabora en el programa el 
Semáforo, abordando temas de 
actualidad desde una perspectiva 
psicológica, en compañía de un 
invitado con expertis en la materia. 
La invitación es a proponer temas y 
participar del programa. Si estás 
interesado escríbenos a: 
comunicaciones@colegiopsicologos.cl, 
Te esperamos!!!! 

Departamento de 
Comunicaciones 

Invita a Participar en el 
Programa de Radio El 

Semáforo 

Invitación a participar 
en la Asamblea 
Ordinaria, 2019

Estimad@s socios en acuerdo de 
Directorio se ha fijado el día 27 de abril 
para la realización de la Asamblea 
Ordinaria 2019. Su participación es 
importante. 
El lugar esta aún por definir 
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