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CONVERSAMOS CON LA 
PSICÓLOGA ANDREA 

RAMÍREZ SOBRE EL DÍA 
DE LA MUJER

Andrea es Psicóloga Clínica y 
Psicoterapeuta en atención de niños, 
adolescentes y adultos, miembro de la 
Comisión de Políticas Públicas para la 
Infancia y Adolescencia del Colegio de 
Psicólogos de Chile, con más de 10 años 
de experiencia, Diplomado en 
Administración de RR.HH y Capacitación, 
Universidad de Santiago de Chile;  
 
EB: ¿Cómo ves las manifestaciones en 
torno al día de la mujer? 
AR: me parece súper legítimo el que se 
realicen estas manifestaciones, no 
obstante las manifestantes son en su gran 
mayoría son mujeres jóvenes que ya 
están inmersas en este cambio social. 
 
EB: ¿Crees que se ha avanzado en 
equidad de género? 
AR: sin duda se ha avanzado, pero falta 
mucho camino por recorrer

El rol cultural de la mujer occidental 
también ha cambiado y por lo tanto su 
papel en la sociedad se hace más 
relevante, dado que se hace 
multifuncional, abarcando todos los 
campos. 
 
EB: ¿Crees que se ha avanzado en 
equidad de género? 
AR: sin duda se ha avanzado, pero falta 
mucho camino por recorrer, sobretodo 
en lo que respecta a la conciliación del 
trabajo y la maternidad, es un tema que 
es difícil de equilibrar para muchas 
mujeres, porque no hay que perder de 
vista la importancia del apego. 
 
EB: ¿Desde tu percepción personal, 
has tenido diferencias salariales en 
relación a tus pares masculinos? 
 
En mi caso particular no he visto 
diferencias salariales, no obstante el 
sector privado es más propenso a 
realizar esas diferencias en materia de 
sueldos.
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CONTROL PREVENTIVO DE 
IDENTIDAD, SEGURIDAD 
PÚBLICA Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES

El gobierno ingresó a la Cámara de 
Diputados el Proyecto de Control 
Preventivo de Identidad que otorgará más 
atribuciones a los funcionarios de 
Carabineros y que extiende el control 
preventivo a los menores de edad entre 
14 y 17 años lo que, ha generado un 
debate respecto a la eficiencia de dichas 
medidas para  la prevención de los 
delitos. Algunas de las principales 
aprehensiones se relacionan con 
criminalizar la pobreza y con el hecho de 
que en la realidad extingue el control de 
identidad de carácter investigativo que 
realizan las policías ya que, éste requiere 
indicios y sospecha fundada. 
Por otra parte, desde el punto de vista 
psicológico es razonable pensar que esta 
práctica pueda favorecer experiencias de 
victimización de las personas 
pertenecientes a grupos  más vulnerables 
con la consiguiente afectación de sus 
derechos fundamentales.  

El Informe de la Facultad de Derecho 
UDP presentado por el académico 
Mauricio Duce en un reciente análisis de 
la efectividad de los controles 
preventivos de identidad señala que los 
datos evidenciaron que de cada 100 
jóvenes controlados, 98 de ellos no 
tienen ninguna orden de detención 
pendiente. Además, en promedio, 
durante el 2017 e inicios del 2018, 
Carabineros realizó 206 controles 
preventivos de identidad por cada mil 
habitantes. Promedio que aumenta en 
los jóvenes de entre 20 a 29 años, 
donde por cada mil habitantes 
Carabineros realizó 675 controles. Estas 
cifras destacan por lo elevadas si se 
comparan con la experiencia 
internacional teniendo en cuenta que en 
Nueva York hasta el año 2013 se hacían 
64 controles por cada mil habitantes, 
procedimiento que luego fue declarado 
inconstitucional por los Tribunales 
debido a la forma en que se llevaba a 
cabo. En Reino Unido se realizan 5 por 
cada mil habitantes. Según estos datos 
los controles investigativos bajaron en 
un 90% en los últimos años, indicando 
que esto se explica porque el control 
investigativo pone la exigencia de que 
haya un indicio o sospecha por parte del 
policía al momento de realizar el control, 
mientras que el preventivo no exige 
nada agregando que el control 
investigativo produce mucho mejores 
resultados que el preventivo ya que 
detiene al doble de personas. 

Continúa siguiente página 
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De acuerdo al informe, cada 28 
controles investigativos se detiene a una 
persona y cada 56 controles preventivos 
se detiene a una persona. Por otra parte, 
el académico de la Facultad de Derecho 
de la UAI, señala que se está usando un 
eufemismo para autorizar facultades de 
detención y registro coactivo del cuerpo 
y vestimenta de transeúntes y menciona 
también el caso de Nueva York en que 
la policía implementó desde fines de los 
90s un programa de uso masivo de las 
facultades de detención y registro lo que 
llevó a que entre 2002 y 2012 su uso se 
multiplicará de manera irracional con el 
resultado de que comunidades 
completas, principalmente 
afroamericanas fueron intervenidas. Uno 
de los aspectos que destaca es que 
durante todo este tiempo, la policía de 
Nueva York estuvo sujeta a control de 
gestión y a estándares judiciales más 
estrictos que en Chile. 
Las estadísticas del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública de 2018 
respecto a control preventivo de 
identidad  por art. 12 muestran que entre 
un 1,9 y un 2,6 % terminaron en 
detención, cifra muy similar al 2% 
entregado por la UDP. El trabajo de las 
policías debe ser eficiente y respetar los 
derechos fundamentales sobre todo 
teniendo en cuenta que el control de 
identidad se comenzó a aplicar como 
consecuencia de la derogación de la 
detención por sospecha por su carácter 
incompatible con un Estado 
democrático. Por lo mismo y a la luz de  

la evidencia, resulta razonable 
desconfiar de que esta  
medida no sólo no sea un aporte a la 
prevención de la ocurrencia de delitos 
sino un mecanismo que finalmente 
termine colaborando a otros fines menos 
nobles. 
Jeannette Rosentreter Z. 
Comisión de Derechos Humanos
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El equipo del Boletín, quiso conocer el 
trabajo que lleva desde el año pasado 
realizando la de Políticas Públicas para la 
Infancia y Adolescencia del Colegio de 
Psicólogos. El equipo está formado por 6 
miembros y se reúnen periódicamente una 
vez al mes en la sede de la Orden, además 
de reuniones que surgen según 
contingencia. 
La Comisión está conformada por: 
Paula Isabel Martínez Chaigneau 
Psicóloga Clínica Acreditada, Certificada en 
Psicología Pre y Perinatal por APPPAH, 
Esp. en Psicología del Desarrollo, Mg en 
Psicoterapia Humanista y Diplomada en 
Docencia Universitaria. 
Carmen Luz Batin,  Psicóloga egresada de 
U.A.B. 
Ingrid González Miranda, psicóloga con 
amplia experiencia en infancia, salud 
mental comunitaria y gestión de 
instituciones públicas garantes de derecho 
Ma. Verónica Lagos V., psicóloga 
especialista en Infancia, Adolescencia y 
Familia, con formación en Psicología 
Jurídica y Psicología Positiva. 
Andrea Ramírez Psicóloga Clínica y 
Psicoterapeuta en atención de niños, 
adolescentes y adulto, con más de 10 años 
de experiencia, Diplomado en 
Administración de RR.HH y Capacitación, 
Universidad de Santiago de Chile;   

SOBRE LA COMISIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS  

PARA LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 

Diplomado en Apego 
Seguro, Pontificia 
Universidad Católica.  
Víctor Badaracco Sepúlveda, 
estudiante de psicología, tesista 
Universidad Autónoma 
Katherine Santana Núñez, estudiante de 
psicología, tesista Universidad Autónoma 
 
 
EB: ¿Cuál es el objetivo de la 
Comisión de Infancia del Colegio? 
CI: El objetivo de la comisión es 
representar al colegio de psicólogos con 
nuestro conocimiento técnico en salud 
mental, no solo entre nuestros pares, sino 
que también en el público en general, 
poder hacer una labor educativa 
 
EB:¿Cuáles son sus principales 
focos? 
CI: Nuestros tres principales focos son: 
Realizar una labor preventiva. 
La protección de la infancia. 
Y la atención.  
 

Continúa siguiente página 
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¿En qué se encuentran trabajando en la 
actualidad? 
Le hemos dado mucha prioridad a lo que 
es el trabajo en red y hemos ido tomando 
contacto para posicionarnos como 
comisión, primero tratando de hacer un 
trabajo coordinado con las otras 
comisiones del colegio porque tenemos 
muchos temas que se nos cruzan. 
también hemos tomado contacto con 
otras comisiones de infancia de otros 
colegios profesionales, y con el consejero 
que  es parte de la secretaria de la niñez, 
del ministerio de familia y desarrollo 
social, con el la idea es tener un trabajo 
constante y que exponga en la mesa de 
decisiones lo que nosotros vayamos 
aportando. 
Otro punto importante es descentralizar 
las actividades e invitar a trabajar a socios 
de otros puntos del país 
Nuestros principales proyectos para este 
año son la presentación de unas cápsulas 
educativas en salud mental a las radios, la 
idea es poner opiniones especializadas 
que luchen un poco contra la 
desinformación en los medios de 
comunicación. La idea es que nosotros 
podamos responder a consultas, no solo 
en lo que respecta a infancia sino también 
de familias, que sin quienes albergan a la 
infancia. 
El segundo proyecto es realizar la 
conmemoración del día de la salud mental 
materna que se celebra el primer 
miércoles de mayo, haciendo una jornada 
de trabajo que va a incluir charlas, 
presentación de documentales,  

visibilizando y sensibilizando lo 
que es la salud mental materna 
con prevención en salud 
infanto -juvenil en general. 
Los proyectos van surgiendo en la medida 
que nuestros pares lo van proponiendo  o 
la sociedad civil lo va proponiendo, por 
ejemplo el tema de las adopciones, surge 
porque una fundación nos contactó, eso 
es lo que tenemos para este año de 
manera inicial. 
 
En cuanto al pronunciamiento que 
presentaron frente al Congreso han 
recibido respuesta 
Nosotros presentamos un 
pronunciamiento al Congreso, pero no 
hemos tenido respuesta, ni el monitoreo, 
dese el Colegio tuvimos 
total apoyo, el pronunciamiento fue 
acogido en todas sus partes. 
 
¿En Cuánto a la reforma de SENAME, 
ustedes han visto progresos 
 
Por lo menos lo que hemos visto nosotros 
no mucho, efectivamente existe un vacío 
en cuanto a profesionales que cuenten 
con las competencias para el trabajo en 
trato directo. 
lo que nos importaba a nosotros es que 
todos estos niños en los programas de 
protección que presenta SENAME, ya sea 
de diagnóstico reparación, tengan 
atención con celeridad, que no tengan 
esas largas listas de espera.    

Continúa siguiente página 
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Una de las  principales  falencias e el 
bajo número de profesionales  a cargo 
y viene una sobrecarga de los 
profesionales que hay y ningún 
profesional da a vasto en dar atención 
de calidad Escasez de psicólogos 
 
¿Cómo comisión han tenido contacto 
con otras asociaciones? 
Tuvimos un par de reuniones con la 
comisión de infancia del Colegio 
Médico, pero no fructífero, actualmente 
estamos trabajando conjuntamente 
con la fundación….. y estamos 
pendientes de tener un encuentro con 
 la Subsecretaria de la Niñez Carol 
Bown Sepúlveda 
 
 
 

Continúa siguiente página 

DECLARACIÓN 
PÚBLICA COMISIÓN 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Esta Comisión considera que 
la normalización de los malos 
tratos hacia los niños, niñas y 
adolescentes es un síntoma que hemos 
avanzado como sociedad en un rumbo 
equivocado, toda vez 
que no resguarda los derechos de 
cuidado y protección que estos requieren. 
Se normaliza la sociedad como 
adultocéntrica, asimétrica donde los 
adultos son quienes 
ostentan el poder y manejan la visión del 
mundo, frente a lo vulnerable de la 
infancia. Creemos que 
legitimar los malos tratos hacia los niños, 
niñas y adolescentes va en contra la 
dirección de Los Niños 
Primero, tal como indica la Convención 
internacional por los derechos de la niñez, 
ratificada por 
nuestro país en 1990. Por lo mismo, nos 
preocupa que estos dichos provengan de 
la máxima 
autoridad del país. 
 
Rechazamos categóricamente esta 
normalización, además de visualizar y 
valorar el rol que 
tantos colegas psicólogos infantojuveniles 
despliegan a lo largo del territorio nacional 
a través de 
acciones que se dirigen hacia la detección 
temprana, intervención y restitución de la 
salud mental de 
quienes más lo necesitan, con base en 
las más recientes y consolidadas 
evidencias científicas en el 

La Comisión de Políticas Públicas para 
Infancia y Adolescencia del Colegio de 
Psicólogos de 
Chile, desea expresar a través del 
presente comunicado su opinión 
acerca los dichos de S.E. 
Presidente Sebastián Piñera, en 
entrevista compartida por CNN en la 
cual compara las estrategias de 
crianza y de cuidados no adecuados, 
llamándolos “patada en el traste”, en 
contraste con que 
actualmente los niños y niñas son 
llevados al psicólogo.   
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Continúa siguiente página 

campo de la psicología del desarrollo y del 
aprendizaje . 
 
Abogamos por una crianza respetuosa, la 
cual considera a la infancia de manera 
activa en el 
ejercicio de sus derechos, desde un 
enfoque de desarrollo integral y con 
capacidad de intervenir en 
los asuntos que les competen. Por lo tanto, 
el rol del adulto es facilitar su desarrollo y 
el máximo de 
sus potencialidades. Ninguna enseñanza 
puede hacerse a través del uso de 
violencia física o de 
cualquier tipo, pues esto vulnera la salud y 
salud mental, y la dignidad del niño, niña o 
adolescente.  
 
En el contexto que el maltrato infantil es un 
fenómeno multicausal  y que sus factores 
se 
interrelacionan unos con otros, es 
importante mirar tanto individuo, familia, 
entorno social y 
cultural, todos a la vez, especialmente  se 
espera esto de parte de quienes son 
líderes de opinión y de 
la política, considerando su 
responsabilidad social en ello. 
 
Finalmente hacemos un llamado al 
Presidente de la República a rectificar su 
comentario, 
aclarando su compromiso con las niñas y 
los niños de nuestro país. De igual forma, 
instamos a la 
sociedad científica, académica y civil a 
mantenernos alerta de generar llamados  
 

Nos complace presentar los beneficios 
a los que se puede anunciar 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/ . En este año se han 
entregado alrededor de $ 9.000.000 en 
becas, además de los 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. 

BENEFICIOS 2019

de atención y 
orientarnos hacia un mismo 
fin que es la protección de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de Chile.   
 
 
Comisión de Políticas Públicas para 
Infancia y Adolescencia 
Colegio de Psicólogos de Chile 
Marzo 2019 en Santiago de Chile  
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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 Universitarios de 
la Universidad de Chile. Más información 
ver en: 
 http://colegiopsicologos.cl/2018/08/21/fir 
ma-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 
especialista en temas diferentes: legales, 
laborales. 
 
8.- Nuevo Convenio con WesmartPark , 
este consiste en: 
a. Estacionamiento flexible, el cual se 
puede pagar por minuto, el precio de la 
red Wesmartpark, más detalles de este 
beneficio, los puede encontrar en la 
siguiente página. 
 
9.- Descuentos: como  socio del Colegio 
puede obtener rebajas en su colegiatura 
participando en las Comisiones del 
Colegio. También grabamos para quienes 
están jubilados / as. 
 
 
 
 

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 
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: 
222746997 - 223435806 o en el 
siguiente correo: 
sec.recaudacion@colegiopsicologos.cl 
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El Colegio de Psicólogos de Chile 
junto con Wesmartpark han generado 
una alianza para ofrecer a los 
colegiados (red de psicólogos 
asociados al Colegio) y a los pacientes 
y/o clientes de la red mencionada, los 
beneficios para estacionar en la red de 
parkings Wesmartpark dentro de la 
ciudad de Santiago, Región 
Metropolitana. 
 
Beneficios: 
 
Estacionamiento flexible, el cual se 
puede pagar por minuto, al precio de 
la red Wesmartpark. 
Reserva de estacionamientos 
asegurada en la red Wesmartpark, 
siempre y cuando exista disponibilidad 
en el día y hora solicitada. 
Activando un código promocional de 
exclusividad de los socios del Colegio, 
se entregará de regalo un saldo inicial 
de $5.000 para estacionar gratis. 
Los beneficios descritos aplicarán 
también a los pacientes/clientes que 
descarguen la App y la activen con el 
código promocional. 
Más información solicitarla al mail 
convenios@colegiopsicologos.cl 
 
. 

 
Funcionamiento 
 
Baja la App gratis. Regístrate con el 
código promocional de exclusividad del 
Colegio de Psicólogos 
Pide tu StickerTag de acceso.  Es 
gratuito y te abre las puertas del 
parking 
Elige el parking en la App, reserva y 
estaciona 
Recarga online, sin tickets. Se 
descuentan los minutos estacionados 
de tu saldo. Desde $18 el minuto, sólo 
pagas el tiempo que estacionas. 

CONVENIO CON 
WESMARTPARK 

Estacionamiento siempre 
disponible 

Continúa siguiente página 
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Estimados coleg@s. 
 
Ayer 9 de marzo de 2019 se llevaron a 
cabo las elecciones de conformación de 
la Filial Regional de Atacama. Los 
colegas electos fueron: María Fernanda 
Maturana en el cargo de secretaria, 
Cristian Sánchez en el cargo de 
tesorero y Marco Antonio Maturana en 
el cargo de presidente. 
 
Nos mueve el sentimiento gremial de 
respeto a la disciplina científica y 
transformadora que es la Psicología. 
 
Queremos ser oferta para nuestros 
afiliados en torno a gestionar nuevos 
espacios laborales y centros de 
aprendizaje especializados que nos 
permitan crecer en consciencia y ocupar 
nuestro lugar con responsabilidad en el 
ejercicio de esta. 
 
Queremos ser para Atacama 
generadores de datos confiables acerca 
del devenir psicológico de la región, que 
aporten a la toma de decisiones ante 
dificultades específicas y en la 
determinación de políticas a largo plazo 
en el contexto de la regionalización y no 
sesgados por ideologías foráneas ni 
oportunismos ocasionales. 
 
 

Deseamos como gremio 
posicionarnos como referentes sociales 
e interlocutores válidos, actuando 
transversalmente, proyectando ética e 
independencia ante la sociedad para 
recuperar espacios de confianza y 
prestigio. Asimismo, conseguir para 
nuestros afiliados, un espacio de 
reflexión permanente con los pares 
constituidos como interlocutores 
válidos. 
 
Del trabajo en común surgirán visiones, 
proyectos y acciones que harán posible 
alcanzar y concretar en la realidad 
practica, aquellos sueños que de 
manera individual y solitaria serían 
imposibles de consolidar. 

RESULTADOS 
ELECCIONES FILIAL 

REGIONAL ATACAMA
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PARTICIPACIÓN  EN 
ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS 
 

INVITACIÓN A 
COLABORAR EN LA 

REVISTA 
SALUD L-MENTAL

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 abril de 
2019 al correo: psicosaludvg@gmail.com 
Selección de trabajos: que se adecuen  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  
 

 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. 
El lugar donde se llevará a cabo la 
Asamblea es el auditorio de la 
Universidad Autónoma, ubicado en el 
Campus Providencia en Pedro de 
Valdivia, 425.

Continúa siguiente página 
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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/071 
9-9546 versión digital 
https://portal.issn.org/resource/issn/071 
9-9538 versión impresa 
7-Visibilidad de 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/sa 
lud_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. 
    

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 postulación
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El sábado 9 de marzo en la sede del 
Colegio de Psicólogos de Chile, se 
realizó la reunión con los 
representantes de los centros de 
formación de psicoterapeutas para 
compartir información respecto al 
proceso de construcción del nuevo 
sistema de certificación de 
especialidades del Colegio. 
La actividad fue conducida por el 
director Francisco Somarriva, 
responsable del Departamento de 
Especialidades y contó con la 
presencia del Presidente de la Otden y 
el Secretario General, Pedro Acuña M. 
y Rodrigo Molina M, respectivamente. 

Estimados colegas, la Comisión 
Coaching del Colegio de Psicólogos 
solicita a usted responder esta 
encuesta la cual busca obtener 
indicadores de interés para orientar la 
gestión de la institución en esta 
materia, por lo cual solicitamos a usted 
responder unas breves preguntas 
pinchando el botón que está a 
continuación. 
 
Esta encuesta desarrollada por la 
Comisión Coaching del Colegio de 
Psicólogos de Chile tiene por objeto 
sondear información relevante provista 
por psicólogos que se dedican o 
saben del Coaching como actividad 
profesional. 
 
La información que de ella se genere 
será utilizada estrictamente para fines 
de la comisión cuyo trabajo se 
enmarca dentro de los objetivos 
corporativos que persigue el Colegio 
de Psicólogos de Chile. Para acceder 
a la encuesta, siga el siguiente 
link: https://docs.google.com/forms/d/e 
/1FAIpQLSdEqG5EiQhOzhrlkv8znTrY 
vGGO12sfw9ZE_ZUd0oGuJkjOxQ/vie 
wform 

REUNIÓN EXPLICATIVA 
NUEVA CERTIFICACIÓN 

DE ESPECIALIDADES 
DEL COLEGIO 

COMISIÓN COACHING 
ENCUESTA 

COACHING EN CHILE 
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