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DECLARACIÓN PÚBLICA
CONTINGENCIA ÉTICA EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Directorio Nacional del Colegio de
Psicólogos de Chile rechaza
enérgicamente las acciones realizadas
por colegas en la nota emitida por
TVN el pasado jueves 27 de Junio en
relación al caso de Fernanda Maciel,
donde denostaron el ejercicio
profesional, haciendo caso omiso a
normas y estándares tanto éticos
como deontológicos, al emitir
declaraciones, realizar diagnósticos y
develar informes clínicos,
representando la opinión de expertos
sin manejar la información necesaria,
en especial en materias de corte
jurídico, poniendo en jaque la salud
emocional y mental de familiares y
amigos de la víctima.
Estas declaraciones nos llevan a
lamentar una vez más la absoluta
ausencia de regulación ética en el
ejercicio de toda profesión en nuestro
país, lo que puede desencadenar
actuaciones que se contradicen con el
ejercicio disciplinar dentro de un
marco ético profesional, en especial
debido a que la complejidad y
especificidad del conocimiento que
como profesionales manejamos,
determinan un alto grado de poder y
autonomía en nuestro desempeño.

Es fundamental que existan las condiciones
que permitan la implementación de
mecanismos reguladores del ejercicio
profesional, de lo contrario, la
responsabilidad queda en las universidades
formadoras de psicólogos y psicólogas. Este
compromiso de preparación de los futuros
profesionales en el campo del
ejercicio ético advierte sobre la necesidad de
incorporar contenidos axiológicos en los
planes y programas de estudio, que
actualmente no son exigibles en la
acreditación de las carreras de Psicología y
que dependen únicamente de las
orientaciones que las instituciones
practiquen en esta dimensión de formación
profesional.
Por lo anteriormente expuesto,
consideramos que es esencial la
recuperación de la tuición ética por parte del
Colegio de Psicólogos. A este respecto, hay
un Proyecto de Ley presentado en el
Congreso Nacional por la Federación de
Colegios Profesionales de Chile en Junio del
2009, que contempla Tribunales de Ética con
sanciones que posibiliten la suspensión del
ejercicio profesional hasta un año, un
Registro Público de Profesionales y un
sistema de Habilitación o Certificación
Profesional. Así mismo, esta discusión sobre
la tuición debe articularse en el contexto de
las reformas al Sistema Educativo Superior
Nacional que asegure una formación de
calidad y con altos estándares tanto en lo
disciplinar como en el ejercicio ético de la
profesión.
DIRECTORIO NACIONAL
COLEGIO DE PSICÓLOGOS
DE CHILE A.G.
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ENTREVISTA A CRISTIAN VENEGAS A.
UNO DE LOS ARTÍFICES DE LA “COMISIÓN
POLÍTICAS DE FORMACIÓN DE PREGRADO Y
CONDICIONES LABORALES DEL PSICÓLOGO”.
El 25 de mayo del presente año se constituyó la
"Comisión de Políticas de Formación de
Pregrado y Condiciones Laborales del Psicólogo"
del Colegio de Psicólogos de Chile, (COLEPSI).
Esta Comisión, tiene su génesis en la Asamblea
General Ordinaria de 2019 del COLEPSI, en la
que el PS. Cristian Venegas Ahumada, expuso la
necesidad para el gremio de articular esta
comisión. Para entender más sobre la
conformación de esta mantuvimos una
entrevista con Cristián Venegas Ahumada.
Él es Psicólogo de la Universidad Nacional
Andrés Bello [UNAB], campus Viña del Mar, es
Dr. (c) en Procesos Sociales y Políticos en
América Latina mención en Sociología,
Universidad de Arte y Ciencias Sociales [ARCIS],
Magíster en Psicología Social con mención en
Psicología Jurídica, Universidad de Valparaíso
[UV].
Actualmente es Profesor media jornada por el
Departamento de Psicología, Universidad de
Playa Ancha [UPLA], Valparaíso.
¿Cómo surge la idea de formar la comisión?
Para responder a su pregunta, debo
necesariamente recurrir a mi historia biográfica,
académica y profesional. Pese a que tendrá
elementos singulares, algo nos mostrará de los
procesos socioestructurales acaecidos y en
curso. Pues bien, ingresé a estudiar la carrera de
Psicología el año 1997 en la Universidad
Educares, Viña del Mar, por aquel entonces las
universidades hacían esfuerzos por obtener la
aprobación de su “autonomía”.

El contexto en aquellos años era la
competencia entre universidades autónomas
y no autónomas. Estas últimas debían ser
tuteladas por el MINEDUC de manera más
directa y el recuerdo que tengo como alumno
es que diseñaban exámenes finales para
algunas asignaturas elegidas al azar. En este
marco, la universidad Educares debía
solucionar problemas que impedían su
autonomía. El más importante era que los
dueños de la universidad lucraban mediante
la mantención de relaciones de parentesco
directo entre los involucrados en el negocio.
El modus operandi era el siguiente: había un
dueño de toda la gestión académicoadministrativa y otro familiar era dueño del
inmueble que aparecía siendo arrendado.
Una situación como la descrita había sido
indicada por el MINEDUC en dos
oportunidades anteriores siendo claro que
debía subsanarse. Como los dueños no
hicieron caso, corría el tiempo y la tercera
oportunidad era el cierre de la universidad y
la cancelación irrevocable de su
reconocimiento formal por parte del
MINEDUC.
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Así estaban las cosas cuando el Centro de
Alumnos (CCAA) decide alertar a la
comunidad estudiantil del inminente cierre
de nuestra casa de estudios. En esa
asamblea se aprobó por unanimidad la toma
de la casa de estudios por parte del
alumnado, salimos a hacer un “pasa calle”
con batucada e intentamos cortar el tráfico
de la calle 1 Norte sin resultados positivos,
por tanto, debimos replegarnos en la
universidad, la tendencia fue que la mayoría
de los medios de comunicación no cubrieron
la noticia. Por aquel entonces “TVN Red
Valparaíso”, destinó escasos segundos como
noticia, hubo un paneo de la cámara con
nosotros saludando y sacando los lienzos por
la ventana mientras una “voz en off” decía:
“alumnos de la universidad Educares Viña
del Mar están en toma por inminente cierre
de la casa de estudio”. Eso fue todo, no hubo
ninguna descripción del contexto que nos
hacía estar en esa situación.
Pasó el tiempo y se comunicó que la
universidad Educares era comprada por la
universidad Nacional Andrés Bello (UNAB).
Esto significó un importante éxodo de
alumnos y alumnas pues el costo de la
matrícula subió el doble y el costo de la
mensualidad también se incrementó
fuertemente. Por lo mismo, muchos
compañeros y compañeras se fueron a la
Universidad del Mar que cobraba aranceles
más módicos para terminar su formación.
Al llegar al presente punto, me parece
fundamental agregar que como sabemos la
Universidad Educares y años más tarde la
misma universidad del Mar sería cerrada.
Esta última casa de estudios se transformó
en un ejemplo paradigmático que impulsaría
la promulgación de la “Ley de Administrador
Provisional y de Cierre” luego que los
alumnos quedaran sin poder seguir
estudiando

Para ambos casos, quienes finalmente
egresaron de esas casas de estudio vieron
afectado el valor simbólico de sus títulos
profesionales por el desprestigio que
sobrevino sobre esas casas de estudio.
Mientras esto pasaba los alumnos, las
familias que creyeron en esos proyectos
educativos vieron con impotencia cómo la
protección de los intereses privados
empresariales era más importante que el
derecho a la educación y a la continuidad
de estudios, es decir, empresarios que
sacaron el dinero de su negocio
universitario muy rentable, mientras del
otro lado el sueño de ser profesional o de
un reconocimiento social al estatus del
título obtenido se desvanecía.
Me gradué como psicólogo habiendo
tenido una formación de pregrado
(licenciatura) 3 años por la Universidad
Educares y luego 3 años por la
Universidad Nacional Andrés Bello. En
total, 6 años de estudio era lo que duraba
estudiar Psicología en aquel entonces. Me
gradué el año 2003, pese a titularme con
un 6,8 promedio de la carrera y haber
sido calificado con nota máxima en mi
tesis y defensa de grado enfrenté una
cesantía de dos años. Después de haber
transcurrido ese tiempo me salió por fin
un trabajo como profesor universitario en
una universidad privada donde estuve en
la modalidad de honorarios (“boleteo”)
desde el año 2005 al año 2010. Como me
tenían precarizado laboralmente, me
hacían un contrato por honorarios para el
primer semestre y luego un contrato a
honorarios para el segundo semestre.
Esto hacía que en la práctica me quedaba
sin sueldo enero y febrero. Además,
considerando esta modalidad contractual,
las clases realizadas en marzo me la
pagaban “mes vencido”, es decir, la
primera semana de abril.
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En otras palabras, había que tratar de
ahorrar durante el año porque había que
saltar de diciembre que es el último sueldo
hasta abril del año siguiente. Por aquel
entonces, pagaba dividendo por un
departamento social SERVIU donde vivía, de
todas maneras, los ahorros no me
alcanzaban para estar 3 meses sin sueldo.
Pese a que me había “independizado
económicamente”, de todos modos, mis
padres me debían ayudar con dinero para
llegar a fin de mes. Otros colegas, que no
tenían red de apoyo para suplir esos meses
sin sueldo, debían endeudarse pidiendo un
préstamo en el banco.

El año 2011 ingresé a estudiar el Doctorado
en Procesos Sociales y Políticos en América
Latina (PROSPAL) en la Universidad de Arte
y Ciencias Sociales (ARCIS) programa
formativo coordinado por la Escuela
Latinoamericana de Postgrados (ELAP).
Actualmente soy alumno tesista, sin
embargo, he debido enfrentar la
públicamente conocida crisis de la ARCIS
que nos ha tenido 4 años en la
incertidumbre hasta que recién en marzo de
este año la Contraloría General de la
República, luego de la presión política de
nuestros dirigentes y el apoyo de la
Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados, se establece que al igual que los
alumnos de pregrado de la mencionada
casa de estudios, también quienes s.

cursamos postgrados tenemos
derecho a la continuidad académicoadministrativa de nuestros estudios. Pese
a que en marzo del presente año eso fue
confirmado por el MINEDUC, aún no publica
la licitación para que alguna casa de estudios
se haga cargo de la gestión de los postgrados
ARCIS. Como es posible apreciar, pese a que
existe la “Ley de administración Provisional y
de Cierre”, el MINEDUC no ha tenido la
voluntad política de actuar con eficiencia
como verdadero garante de nuestro derecho
a la educación y a la continuidad de estudios.
Todo lo anteriormente señalado es para
indicar que mi experiencia en la formación de
pregrado y postgrado como así también en el
mundo laboral, he vivido los efectos adversos
de este modelo económico neoliberal que
produce cesantía, precarización del empleo y
permite el lucro en la Educación Superior
Universitaria al faltar todos los mecanismos
de fiscalización efectiva como así también la
debida independencia de intereses políticos y
económicos por parte del MINEDUC como de
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)
para hacer un análisis de la calidad de los
programas formativos en base a indicadores
válidos y confiables, no sólo de coherencia
narrativa de la misión y visión de la
universidad, el discurso de alumnos/as de
distintos años de la carrera, egresados/as y
empleadores.
Teniendo una experiencia como la narrada
hasta el presente punto, también me he
enterado de muchos casos de abuso de poder
por parte de distintas universidades privadas
especialmente, la cesantía de ex compañeros
míos, la precariedad laboral e incluso el caso
de colegas que han dejado el ejercicio de la
profesión porque es más rentable dedicarse a
otra actividad laboral por los bajos salarios y
las escasas oportunidades laborales efecto
directo de la desmesurada masificación de la
carrera de Psicología. Un dato es revelador en
ese sentido, el 88% de la oferta de pregrado
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está en manos de universidades privadas y
sólo el 12% en universidades estatales.
Una situación como la descrita me ha
llevado a manifestar mi compromiso social
transformando en una línea de investigación
desde el año 2010 el tema de la “Formación
de pregrado y ejercicio profesional de la
Psicología en Chile”. En este mismo sentido,
los 9 años de estudio que llevo sobre la línea
temática me ha llevado a proponer en Enero
del presente año al Colegio de Psicólogos de
Chile, -al cual me encuentro afiliado-, la
necesidad que se constituya una
"Comisión de Políticas de Formación de
Pregrado y Condiciones Laborales del
Psicólogo". En base a mi planteamiento el
Directorio Nacional de nuestro gremio
encontró pertinente que se incluyera como
punto en la tabla de la Asamblea General del
27 de abril del presente año, la propuesta de
generar la mencionada comisión. Expuse
algunos de los principales resultados de las
investigaciones que he realizado durante
estos años y la asamblea aprobó por
unanimidad la creación de la comisión.
¿Qué aspectos se han tomado en cuenta?
Actualmente la comisión está trabajando con
un equipo grande de varios colegas que han
planteado una serie de temáticas, cada una
de ellas muy importante en el ámbito de la
formación y ejercicio profesional de la
Psicología que nos permita no sólo tener un
rol reactivo frente a las condiciones actuales
y amenazas que se ciernen sobre nuestra
profesión sino además proactivo. Los
aspectos o temas que se tomarán en cuenta
durante este año implican por su naturaleza
generar subcomisiones. Le puedo mencionar
los puntos que se proponen para desarrollar
durante el presente año:

1. Necesidades de psicólogos en Chile.
Análisis de la experiencia internacional.
2. Condiciones de ingreso para estudiar
psicología.
3. Programas de Nivelación de estudiantes
4. Actividad docente. Horas lectivas y no
lectivas.
5. Remuneración docente y carrera docente.
6. Programa de estudio, duración de la
carrera, programas académicos y de
formación profesional.
7. Aspectos inclusivos en los programas. El
Psicología transcultural, estudios de las
narrativas de diferentes etnias.
8. Tecnología y comportamiento humano.
9. Condición laboral actual de los colegas
psicólogos, calidad de las condiciones
laborales, tiempo real dedicado a
actividades en su rol de psicólogo y otros
temas afines.
10. Evaluar los programas de formación y
proponer fundamentadamente un
programa de pregrado. Desde ahí, pelear
por la necesidad de que las universidades se
acrediten y los alumnos se certifiquen. De
manera que puedan postular a los magister
y programas de especialización.
11. Selección de alumnos, que sean aptos
para el ejercicio profesional.
12. Acreditación de instituciones,
estándares de formación y homogenización
de
los programas o aspectos mínimos de
contenidos
13. Pronunciamiento púbico sobre
condiciones laborales.
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Entiendo que el objetivo es que la
comisión interceda frente a las
universidades para mejorar y estandarizar
la malla curricular. ¿Es correcto?
Si bien ese es uno de los puntos a largo
plazo, en lo inmediato, para darle
visibilidad y actoría política de modo
público y notorio a
esta comisión está la redacción de un
comunicado público que, en base a la
evidencia proveniente de estudios
científicos, entregue un fundamento firme
al comunicado que se transformará en un
verdadero hito en la historia reciente del
gremio al abordar la desprofesionalización
en la formación y ejercicio profesional de
la Psicología en nuestro país. Además, de
este modo manifestamos como gremio una
posición de compromiso social y
solidaridad hacia los y las colegas que se
encuentran cesantes o precarizados
laboralmente.
En segundo lugar, y no por ello menos
importante, se están revisando algunos
ejemplos de diplomados que a juicio de la
comisión son desprofesionalizantes y han
sido presentados al abogado del Colegio de
Psicólogo para que los analice y estudie si
es posible presentar acciones legales
contra esas casas de estudio amparados en
la legislación vigente para así intentar
ocupar al máximo el estrecho margen que
nos queda en el marco de una Constitución
Política que data de 1980 y que protege
derechos individuales en términos de
“libertad de enseñanza” y “libertad de
empleo”.

LANZAMIENTO DE LA 13° EDICIÓN
DE LA REVISTA EL ENCUENTRO

Durante la Jornada del 13 de junio se
desarrolló el Lanzamiento de la Edición N° 13
de la Revista El Encuentro del Departamento
de Psicología de la U.A.
La temática en esta oportunidad fue El
Aprendizaje de lo Psicosocial. El COLEPSI fue
reconocido por su colaboración con este medio
y contó con la asistencia de la Directora
Nacional del Colegio de Psicólogos, Isabel Puga
Y., Coordinadora del Departamento de
Comunicaciones.
La presentación de la 13° edición de la revista,
estuvo marcada por una muestra audiovisual,
de los colaboradores y colaboradores que ha
tenido El Encuentro a lo largo de sus más de 10
años de trayectoria.
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RESULTADO CONCURSO
REPRESENTANTE CONSEJO DE
CALIFICACIÓN CINEMATOGRÁFICA

CONVERSANDO CON MARÍA
FERNANDA ARAYA GALLARDO

Analizados 15 currículum vitae de socios
interesados en participar en el concurso,
se llegó a una terna y se decidió que
quien cumple con los objetivos que el
Directorio Nacional propuso para
seleccionar al representante es la colega
María Fernanda Araya Gallardo, RCP
6574. Ella obtuvo su Título de Psicóloga
en universidad de Chile y posee un
diplomado : “Aproximación al lenguaje
psicoanalítico a través del séptimo arte.
Lo inconsciente en el cine”
Ella es especialista en la implementación
de talleres de reflexión, análisis social y
desarrollo personal por medio del cine
con equipos de trabajo
multidisciplinarios, usuarios y sus
familias.

Mantuvimos una breve entrevista con
María Fernanda Araya Gallardo, ella es
Psicóloga Clínica con experiencia en la
atención de niños/as y adolescentes y
sus familias desde una mirada sistémico
relacional.

Agradecemos a todos quienes
participaron en el proceso y le deseamos
a la colega María Fernanda Araya mucho
éxito en esta actividad.

Conversando acerca de su motivación
para presentarse al cargo de
representante en el Consejo de
Calificación Cinematográfica nos
comentó lo siguiente:
“Para mí el cine con fines educativos es
como una ventana que permite ver
otras realidades, conectarse con
herramientas pedagógicas para generar
debate y discusión. El participar de este
Consejo es una oportunidad para
reflexionar y opinar acerca de temáticas
aptas o no aptas para determinado
público”.
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REUNIÓN ENTRE EL COLEPSI
Y LA SOCIEDAD INTERAMERICANA
DE PSICOLOGÍA

EL DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES INVITA A
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE
RADIO EL SEMÁFORO
El departamento ha generado un
importante espacio en la Radio
Universidad de Chile, 102.5 FM.

La Presidenta de la Sociedad
Interamericana de Psicología – SIP Dra.
Sandra Luna Sánchez, acompañada de es
Alfonso Urzúa Morales y del Presidente de
la Sociedad Científica de Psicología de
Chile, Patricio Cumsille Eltit, se reunieron
con el Presidente del COLEPSI, Pedro
Acuña Mercier en la sede del Colegio,
durante la jornada del 13 de junio.

Desde el mes de julio de 2018, 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!!!!

Los Objetivos de la SIP son los siguientes:
Proveer medios de comunicación directa
entre los/as psicólogos/as y científicos/as
en áreas afines en Norte, Centro y Sur
América y el Caribe, y promover el
desarrollo de las ciencias de la conducta en
el hemisferio oeste.
Contribuir al entendimiento internacional a
través de una más amplia comprensión de
las diferencias culturales y los encuentros
más allá de los límites nacionales.

Programa Viernes 21 Junio 2019 Invitado
Dr. Mario Morales N. Académico USACH
Tema: Aula Segura

Ayudar a promover la investigación y el
intercambio académico y profesional entre
las naciones de las Américas.
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BENEFICIOS JUNIO 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-ydescuentos/. 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
5.- Convenio entre la Federación de
Colegios Profesionales Unegocios de la
Universidad de Chile. Más información ver
en:
http://colegiopsicologos.cl/2018/08/21/fir
ma-de-importante-alianza-entre-unegociosde-la-universidad-de-chile-y-federacion-decolegios-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
8.- Convenio con WesmartPark El convenio
consiste en:
a. Estacionamiento flexible, 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.
9.- Atenciones Deferenciales y Supervisiones
La Comisión Integración y Solidaridad tiene el
agrado de comunicar a ustedes, siguiendo la
propuesta de solidaridad en nuestro
gremio, que 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.
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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.
Estos valores, tanto en la psicoterapia,
como en la supervisión son aproximados.
Cabe destacar que debido al carácter
solidario que tiene esta propuesta, el
colega que requiera estos servicios y que
le ocurriera una situación económica
difícil, deberá sentirse libre de exponer su
situación al terapeuta y solicitar, en lo
posible, disminución del arancel e incluso
gratuidad.
El listado de Profesionales quedará
registrado en la página web del Colegio
de Psicólogos de Chile donde se podrá
recurrir y realizar contacto.
Los servicios ya mencionados serán
realizados en la Consulta Privada de cada
profesional, siendo de exclusiva
responsabilidad de los supervisores y
psicoterapeutas las acciones realizadas,
correspondiéndole al Colegio de
Psicólogos de Chile sólo informar de la
generosa colaboración.
10.- Banco Chile,
Desde ahora puedes disfrutar del
convenio con el Banco Chile, donde
podrás abrir tu cuenta corriente con cuota
de mantención cero durante el primer
año, más información, solicítela en el
siguiente correo:
comunicaciones@colegiopsicologos.cl

11.- 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.
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:
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual

$7.500
$22.500
$45.000
$90.000

Opciones de pago.Depósito o transferencia bancaria
Transbank para tarjetas de débito y crédito,
disponible en la sede Román Díaz#935,
Providencia
Los 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
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