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Invitación al 50º  
Aniversario del  
Colegio de Psicólogos

Desde el Directorio Nacional, tenemos el
orgullo de invitarles a celebrar el 50º
Aniversario de la Orden que se realizará
el día 10 de diciembre de 2018 a las
19:00 horas en el Centro Cultural de la
Municipalidad de Providencia. 
Durante el evento se reconocerá como 
socios fundadores a quienes ingresaron
a la orden el año 1969. 
 
Como es tradicional se otorgará el
Premio Nacional de Psicología, que este
año ha recaído en Gonzalo Salas
Contreras, psicólogo titulado en la
Universidad de La Serena, actual
profesor de la Universidad Católica del
Maule. 
 

También en la ocasión jurarán  
los nuevos psicólogos que se han
incorporado durante la segunda  
mitad del año 2018. 
 
Los esperamos, su presencia dará realce
a esta ceremonia!!! 
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Los efectos a corto y  
mediano plazo de esta  
política represiva resultan  
altamente traumatizantes para la
población afectada. 
El Comité contra la Tortura en sus
observaciones finales respecto al Sexto
Informe Periódico de Chile de Agosto de
2018 señaló su preocupación por los
numerosos episodios de brutalidad
policial y uso excesivo de la fuerza por
parte de las fuerzas de seguridad contra
miembros del pueblo mapuche en el
marco de allanamientos o redadas en
sus comunidades y exigió velar por que
se lleven a cabo investigaciones prontas,
imparciales y efectivas de todas las
denuncias relativas al uso excesivo de la
fuerza por agentes de las fuerzas del
orden y seguridad pública, asegurarse de
que se enjuicie a los presuntos autores, y
que, de ser declarados culpables, se les
impongan penas acordes con la
gravedad de sus actos así como,
intensificar los esfuerzos por impartir
capacitación de forma sistemática a
todos los agentes del orden sobre el uso
de la fuerza teniendo debidamente en
cuenta los Principios Básicos sobre el
Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego por los Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley. 
 
Además, solicitó al Estado abstenerse de
aplicar la legislación antiterrorista a
personas acusadas únicamente de
atentados contra la propiedad cometidos
en el marco de protestas en
reivindicación de los derechos de los  

La Comisión de Derechos Humanos del
Colegio de Psicólogos de Chile, quiere
expresar su profundo dolor y malestar por
la muerte del joven mapuche Camilo
Catrillanca ocurrido en la comuna de
Ercilla, Región de La Araucanía, el
miércoles recién pasado, y entregar sus
más sentidas condolencias a la familia y a
toda la comunidad mapuche, por este
lamentable hecho. 
Esta Comisión no puede sino alarmarse y
condenar que hechos y acciones como
estas sigan sucediendo en el país,
especialmente porque debe recordarse
que en Chile, a partir del año 2016 ha
entrado en vigencia la Ley 20.968 que
tipifica la tortura y otros tratos crueles,
 inhumanos y degradantes a los
ciudadanos como un delito, y que indica
que los funcionarios públicos y/o los
particulares que participen como
responsables de tales actos deben ser
sancionados. Además es posible afirmar
que estos actos realizados por
Carabineros, tienden no sólo a instaurar
sino a perpetuar un clima de violencia, de
caos y de polarización, que impacta
negativamente en la salud mental tanto de
los implicados directos como de la
comunidad nacional que ha salido a
manifestarse ampliamente repudiando
estos hechos.  

Continúa siguiente página 

DECLARACIÓN PÚBLICA  
REPUDIAMOS EL CRIMEN

DEL JOVEN MAPUCHE
CAMILO CATRILLANCA 
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pueblos indígenas, esto en línea con las
recomendaciones formuladas por otros
mecanismos internacionales de
derechos humanos. Ya la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas en
2007 expresa su preocupación por el
hecho de que estos pueblos han sufrido
injusticias históricas como resultado,
entre otras cosas, de la colonización y
de haber sido desposeídos de sus
tierras, territorios y recursos. 
Asimismo, la Comisión desea manifestar
su preocupación por el accionar de
Carabineros, al detener, de manera
declarada ilegal, al joven mapuche de
15 años que acompañaba a Camilo al
momento de su muerte, quien luego ha
referido al abogado del Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH)
Marcos Ravanal, que el disparo que
acabó con la vida de su amigo fue de
manera directa, por tanto intencional. 
Al respecto, la Directora del INDH
Consuelo Contreras, comentó a la
prensa que el joven detenido fue
golpeado antes de ser ingresado al
carro policial y que las agresiones
continuaron dentro del mismo vehículo,
constituyendo una situación de un alto
impacto traumatizante, razón por la que
junto con la Defensoría de los Derechos
de la Niñez han decidido querellarse por
el delito de tortura. 
 
Finalmente, resulta reconfortante
observar la premura de los
pronunciamientos y posicionamientos de
las organizaciones e instituciones que  

que buscan la protección y  
resguardo de los Derechos  
Humanos de la ciudadanía y en  
particular de aquellos colectivos más
vulnerables como son los pueblos
indígenas y los niños, niñas y
adolescentes, ante las reiteradas e
históricas vulneraciones. 
La Comisión de Derechos Humanos hace
un llamado a todos los profesionales del
gremio, así como de las distintas
disciplinas y campos de las ciencias
sociales y las humanidades a ofrecer
todos los recursos de los que dispongan
al servicio de los ciudadanos victimizados,
e instar al Estado de Chile a investigar de
manera seria, rigurosa y respetuosa estos
graves acontecimientos a fin de
implementar las acciones judiciales
pertinentes y de esta manera, esclarecer
la verdad y garantizar la justicia para la
comunidad mapuche. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS  
DE CHILE A.G. 
 
 
Santiago, 19 de Noviembre de 2018 
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integrado en el PIE, igualmente se le
hace un acompañamiento. Con todos
esos niños el profesor trabaja y libera de
alguna manera al niño, este es un
enfoque muy cercano. Este programa
está llamado a despatologizar profesores
y estudiantes. Una vez al mes se hacen
mesas psicosociales y se exponen los
casos más complejos y se pide ayuda en
toda las redes. 
EB ¿Qué es lo que más te gusta de tu
trabajo? 
AF: Me he enamorado de varios casos,
es increíble que a través de herramientas
lúdicas, o solo contenerlos, estos chicos
sean capaces de volver a trabajar en el
aula y logran desarrollar aprendizaje, ver
esas caras de felicidad de los niños y de
los padres, no tiene precio.  
Trabajo media jornada en la universidad
y realizo la asignatura de intervenciones
escolares, así que llevo a todo el curso a
terreno al Colegio de los Escritores de
Chile 
También hago la cátedra de Psicología
del Desarrollo I y II, donde he  

Ana Fredes, socia del Colegio de
Psicólogos es psicóloga titulada en la
Universidad Autónoma con Magíster en
Educación, es actualmente profesora de
la carrera de su casa mater (Universidad
Autónoma) y Directora de la Revista el
Encuentro de la misma casa de estudios 
El equipo del Boletín quiso hablar con ella
de su día a día. 
EB: Sabemos que eres la directora de la
Revista El Encuentro y profesora de la
carrera de Psicología de la misma
universidad. Cuéntanos un poco de tu día
a día. 
AF: “Hace más de 3 meses emprendí un
desafío grande que es trabajar durante las
mañanas en el colegio Escritores de
Chile, como psicóloga en el programa
CATI que es un programa único de la
comuna de Recoleta.  Este colegio en
particular, es uno de los más vulnerables
del país. Esta es la razón  por la que me
interesó tanto este desafío” 
El programa en sí consiste en que el
 profesor es a la vez  tutor. Esto significa
que el profesor se preocupa de las
inasistencias, manda a buscar al
apoderado, se hace visita psicosocial en
conjunto con la dupla, se ve también el
tema de las notas.  Se hace un trabajo
psicosocial, emocional y cultural muy
grande. Si se detectan privaciones en el
ámbito cognitivo, aunque no esté  

Una tarde con Ana
Fredes, Directora de la
Revista el Encuentro

Continúa siguiente página 
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trabajar el valor agregado  
pensé siempre que desde la  
psicología se podía innovar. El   
Impacto social siempre fue mi foco.   

llevado a los alumnos a realizar
intervenciones en el colegio, por ejemplo
juegos psicoterapéuticos que están
enfocados a mejorar la calidad de vida. 
Con todo esto lo que intento transmitir a
los estudiantes es la gran vocación que
hay que tener para estudiar psicología.
Además trabajo en extensión y
vinculación con el medio, ahí entra el
tema de la revista. En la Revista
empoderamos a los profesores, a los
alumnos, dándole visibilidad a sus
trabajos. Es mucha pega, pero cuando
se está enamorado de lo que uno hace,
no resulta tan difícil. 
Y aparte tengo algunos casos clínicos
en los que he visto bastantes logros, eso
es a nivel particular. Soy una psicóloga
súper cercana, y tengo un enfoque que
es trabajar desde la honestidad y la
vulnerabilidad. Desde mi perspectiva
hay que formar vínculos terapéuticos, de
ahí se consiguen grandes avances. 
EB: ¿Siempre quisiste estudiar
psicología? 
AF: A mí siempre me gustó el tema
social, me crié desde esa realidad: el
voluntariado. Por un tema económico
tuve que estudiar algo que me sirviera
para trabajar y elegí la programación.  
Comencé a estudiar cuando tenía 28
años, tuve que esperar 7 años para
ingresar a la universidad a estudiar lo
que yo quería y por eso entré con tanta
fuerza y ganas, en menos de 4 meses
ya había organizado la revista, que en
ese tiempo era un boletín. 
Siempre entré pensando en que habías
muchas cosas que se podían cambiar,  

La Revista El Encuentro, lanzó el día 7 de
noviembre, en la sede de la Universidad
Autónoma, en una emotiva Ceremonia su
12 ava edición, siendo la temática:
“Aprendizaje+Servicio=Voluntariado”.  
Para descargarla, puede ingresar a través
del siguiente link: 
http://elencuentroua.cl/wordpress/wp-
content/uploads/2018/11/ElEncuentro-
12.pdf 

Participamos en el último
lanzamiento de la Revista

El Encuentro
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Primera reunión entre  
la Comisión Coaching  
y el Colegio de Coaches
Certificados de Chile A.G. 

El Colegio de Psicólogos de Chile se 
participó en esta importante cita
académica, que se está desarrollando en
estos días en la Universidad de la
Frontera, en representación de la Orden
asistió la Directora Nacional, Ps. Isabel
Puga Y., quien representó al Colegio en
una mesa redonda en la que el tema
principal fue la Acreditación en la carrera
de psicología 
 
 

El día 16 de noviembre se desarrolló el
primer encuentro entre la Comisión de
Coaching del Colegio de Psicólogos de
Chile A.G. y el Colegio de Coaches
Certificados de Chile A.G. En la ocasión
participaron: la Presidenta del Colegio de
Coaches: Denisse Ávila; Alejandra
Oliveros, Secretaria General;
Vicepresidente administrativo, Luis
Navarro. Por parte de la Comisión de
Coaching del COLEPSI, asistieron:
Carolina Bozzo D., Coordinadora; María
de los Ángeles Ramírez, Relacionadora
Pública: Maritza Domínguez, miembro de
la Comisión. El tema de conversación fue
el Coaching en Chile.. 
 
 

Participación del  
Colegio en el  
XII Congreso 
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Estimad@s colegas 
 
A raíz de los acuerdos tomados en la sesión
de Directorio Nacional de fecha 1 de
Septiembre 2018, el Colegio de Psicólogos
de Chile hace un llamado a los colegas que
quieran contribuir a la actividad gremial
constituyendo comisiones en torno a las
siguientes temáticas: 
 
Relaciones Laborales Saludables 
Políticas de Formación de Estudiantes de
Psicología, 
Comportamientos Adictivos 
 
Para participar solicitamos se inscriban al
correo
secretaria.general@colegiopsicologos.cl
manifestando su voluntad de participar
adjuntando su CV. 
 
Cordialmente, 
 
Ps. Rodrigo Molina Miranda 
Secretario General 
Colegio de Psicólogos de Chile A.G. 

Convocatoria a constituir
Comisiones 

 
Con éxito se desarrolló el lanzamiento
del libro: Historias de Realidades y
Sueños para Coincidir, de la Psicóloga
Verónica Garay Moffat. El evento se
desarrolló con  el apoyo del Colegio de
Psicólogos de Chile, en su sede situada
en Román Díaz. 935 el pasado viernes 9
de noviembre. A la presentación
asistieron las Directoras Nacionales:
Beatriz Gazmuri V. y María Eugenia
Astorga L. Además contó con la
presencia del psiquiatra Luis Weinstein,
 quien además escribió el prólogo del
libro y refirió algunas palabras durante el
lanzamiento. También estuvo presente la
editora de la Editorial Coincidir, María
Alicia Pino. El evento finalizó con música
a cargo del folklorista y psicólogo Fariel
Abarca. 

Lanzamiento del  
libro: Historias de
Realidades y Sueños  
para Coincidir
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A continuación pueden revisar las
palabras de la autora: 
Historias de Realidades y Sueños Para
Coincidir ya anticipa en este título, su
forma y contenido. El libro está basado
en una primera parte, en un conjunto de
relatos de siete cuentos breves, donde la
imaginación, extrae de los sueños lo que
alguna vez, quedara alojado en lo más
profundo del inconsciente y que ahora
sale, en la forma de varios cuentos,
abordando en “Adela, la nada y el vacío”,
su soledad, vivencias de infancia, primer
amor, el feminismo, el abuso infantil, su
duelo del padre fallecido, el desapego
como forma de vida. Luego en “La
realidad en que se paseaba la ola”,
cuenta la vida de Teodoro Henríquez, un
empleado de imprenta que recuerda
durante un viaje, aquellas experiencias
en relación a decisiones y deslealtades,
los sistemas de jubilación, la adulación y
el abandono de las ideas. En “Lo real del
viaje cotidiano a casa” se describe una
historia de las vicisitudes de la vida Rosa
y Dagoberto, donde para ellos no existen
fórmulas triunfadoras, sino solo la
amistad real, que contempla con
madurez los detalles de la vida, un
cuento de una historia a destiempo para
un amor diferente, con otra velocidad en
el encuentro de sus protagonistas, y la
sola interferencia de la creatividad
sanadora, lo único importante,  confiando
con una actitud de nadar tranquila por
ejemplo, en suspensión como lo hacen
los peces. 
 

En “Donde están mis cosas”  
se incluye nuevamente un  
cuento, que relata cómo se  
reajustan y arman los vínculos en lo
colectivo, con la sensación de la
imposibilidad del retorno a las
confianzas perdidas. “Los buitres y las
palomas” relata entre medio de la
amistad de Federico y Eustaquio
Segura, un triángulo amoroso, el amor
por conveniencia y el inútil
desenmascaramiento tras las lealtades
invisibles de los buitres, quienes se
contentan con dar migajas a las
palomas. En “El otro lado de la Risa”
Ana muestra en su caricatura, el otro
lado que esconden las risas de burla,
tras las colisiones humanas debidas a
hechos cotidianos, que evidencian
ganancias invisibles en torno a viejas
rencillas del pasado, y la continuidad de
un sistema basado en el sometimiento.
Finalmente, en “Soñaba ese tiempo de
cuidar bebés” Violeta aún con sus
sueños coloridos, donde para ella nada
es tan real como la vida misma. Aparece
allí el asombro por la posibilidad de
plantearse el origen cósmico planetario,
en una clase de astrofísica, concluyendo
que las afinidades no son mera
casualidad, y en un sueño recurre a su
amiga Bendita, para cuidar el bebé de
un magnate centroamericano, con los
fantasmas escondidos tras unas
mascotas gigantes, y el regreso a la
realidad de los grupos humanos con su
cosmovisión. 
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Durante este mes de noviembre se han
otorgado tres becas a soci@s del Colegio,
para diferentes convocatorias, queremos
agradecer a dos de ellas que nos enviaron
las siguientes palabras: 
"Me sumo a las palabras de Paulina. 
Muy agradecida de este encuentro y con
muchas herramientas para fortalecer mi
ejercicio profesional." 
 
Muchos saludos, 
 
M. Isabel  
Psicóloga Clínica 
Niños, Adolescentes y Adultos 
   
 
"Junto con saludar quisiera agradecer
enormemente la oportunidad de asistir al
Seminario internacional a través de la beca.
El aprendizaje obtenido ha sido invaluable
para mi.  
Por favor, extender este agradecimiento a
quien estimes. 
Un cordial saludo " 
 
Paulina  
Psicóloga y Coach vocacional  
 
Cabe señalar que una de ellas acaba de
ingresar como socia al Colegio, por ello les
animamos a participar en las postulaciones
a las becas

Agradecimiento por 
las becas

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, 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!!!! 
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