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El relevante rol del psicólogo en
el análisis del fenómeno de las
adicciones como problema de
salud mental prevalente. 

determinada por la la interrelación
compleja de factores psicológicos,
sociológicos y neurobiológicos, además
de otras variables culturales, políticas y
legales. En cualquier escenario de
análisis de las conductas adictivas, la
connotación de salud mental es crucial,
desde la detección temprana e
intervención en los factores de riesgo
psicosociales asociados, en la propuesta
de tratamiento integral, en la
comprensión del fenómeno sociocultural
y en la elaboración de políticas y leyes.
Por lo anterior, es extraordinariamente
relevante la visión y análisis de nuestras
competencias como psicólogos, así
mismo relevar la importancia de nuestro
rol en la actualidad ya que los índices de
prevalencias mórbidos más significativos
corresponden a estilos de vida que
llegan a ser perjudiciales. En
consecuencia, sin pretender dar
respuesta al fenómeno de las adicciones
y sus problemas asociados solo desde la
psicología, planteo la necesidad de
contribuir más acertadamente en la
investigación, comprensión, análisis y
propuestas de solución para las
enfermedades no transmisibles, como el
complejo fenómeno de  las conductas
adictivas.  

En la actualidad, los más altos índices de
prevalencia de problemas de salud en la
población general son atribuidos a
enfermedades no transmisibles, es decir a
consecuencias de los propios
comportamientos y a los estilos de vida,
que a veces son poco saludables. En este
sentido, quisiera señalar que las
conductas adictivas de tabaco, alcohol y
otras drogas, como así  mismo de otros
comportamientos como juegos de consola
u otras ludopatías, en cualquier grupo
etario, pueden llegar a convertirse en uno
de los problemas de salud mental más
significativos en la actualidad, más que
otras enfermedades transmisibles.  
 
En todas las culturas, a excepción de los
esquimales, ha existido históricamente el
consumo de drogas y ha revestido interés
desde distintos sectores sociales. El
fenómeno de la adicción, se ha ido
incrementando en los últimos doscientos
años y es considerado un problema
psicosocial y de salud pública que
preocupa a todos los sectores.  
 
La investigación en el campo de las
dependencias químicas y no químicas, en
los últimos veinte años, ha demostrado
que la adicción está  

Por: Rafael Gutiérrez, PhD, MA
Rafael Gutiérrez, PhD, MA
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La firma de este significativo convenio,
realizada por la presidenta de la
Federación de Colegios Profesionales
Universitarios de Chile, Mónica Vargas
Aguirre y el Director del Centro de
Desarrollo Gerencial Unegocios, Germán
Arrate Pinto, traerá consigo beneficios
para ambas instituciones, dando mayor
accesibilidad a los profesionales
colegiados que así lo requieran, y puedan
inscribirse en diplomados, cursos y
talleres disponibles en
unegocios.uchile.cl. Esta alianza
beneficiará a los socios de los Colegios
Profesionales afiliados a la Federación 
La Facultad se compromete a ofrecer a
los socios que pertenezcan a la
Federación como sus familiares directos
cónyuge e hijos, que paguen en forma
particular (hasta 12 cuotas con cheques o
18 cuotas con tarjetas de crédito sin
interés) y para pago empresa (contra
factura, en una cuota, máximo a 30 días),
un 30% de descuento en los Programas
de Diplomas presenciales y Blearning y
20% para Cursos presenciales y
Blearning en las áreas de Dirección de
Empresas, Finanzas e Inversiones,
Recursos Humanos, Marketing y Ventas,
Dirección de Instituciones de Salud,
impartidos por la Unidad de Extensión del
Departamento de Administración de la  
Facultad de Economía y Negocios  

Firma de importante alianza
entre Unegocios de la
Universidad de Chile y
Federación de Colegios

Profesionales 

de la Universidad de  
Chile. 
Además, se otorgará una beca  
semestral, no acumulable, del 75% para los
programas de diplomado en formato
presencial y semipresencial, a disposición
de la Federación. 
Se podrá otorgar becas de hasta un 75%
de descuento para ser utilizadas por la
Federación de acuerdo a la siguiente tabla,
por tramos de matrículas, gestionadas por
la Federación: 
Tramos Matrículas 
Descuentos solo para Diplomados
Presenciales y Semipresenciales 
10 – 14 Matrículas 
1 beca del 50% de Dscto. 
15-19 Matrículas 
1 beca del 75% de Dscto. 
20-29 Matrículas 
1 beca del 50% y 1 beca del 75% de Dscto. 
30 a más Matrículas 
2 becas del 75% de Dscto. 
 
Los miembros de la Federación son los
siguientes colegios profesionales:
periodistas, contadores, sociólogos,
médicos veterinarios, bibliotecarios,
farmacéuticos y bioquímicos, enfermeras,
kinesiólogos, cirujano dentistas, psicólogos,
constructores civiles, químicos,
nutricionistas, antropólogos, matronas y
trabajadores sociales.
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Segunda Convocatoria,
Departamento de
Especialidades 

https://goo.gl/forms/YL9Fhu0eM1mzaSbt1  
Se hace un especial llamado a los colegas
de las siguientes especialidades a
participar en este proceso: 
- Educacional 
- Laboral 
- Comunitaria 
- Deporte 
- Emergencia y Desastres 
Las próximas reuniones que se
sostendrán serán los sábados de
Septiembre y Octubre a las 10:00 AM en
el siguiente orden: 
- 8 de Septiembre: Educacional 
- 29 de Septiembre: Emergencias y
Desastres. 
- 6 de Octubre: Neuropsicología. 
- 20 de Octubre: Comunitaria. 
- 27 de Octubre: Deporte. 
Las fechas de reuniones del resto de los
Equipos de Trabajo por Especialidad
serán comunicadas dependiendo de la
cantidad de inscritos. En caso que su
especialidad (o sub-especialidad) no esté
en el formulario, lo pueden detallar en la
sección correspondiente
(https://goo.gl/forms/YL9Fhu0eM1mzaSbt1
). El cierre de las inscripciones será el
viernes 31 de agosto a las 23:59 horas. 
¡Agradecemos su interés por participar y
les pedimos su ayuda para mejorar la
situación del gremio! 

Durante las últimas semanas se han
realizado las primeras reuniones de los
Equipos de Trabajo por Especialidad.
Estamos muy contentos por la
participación que hemos tenido y en
especial debido a que recibimos un
número considerable de inscripciones
luego de terminado el plazo. 
Por este motivo, el Colegio de Psicólogos
de Chile A.G., a través de su
Departamento de Especialidades, llama en
su Segunda Convocatoria a todos los
psicólogos y psicólogas que estén
interesados en formar parte de los Equipos
de Trabajo por Especialidad. Estos
equipos tendrán como tarea definir las
competencias técnicas y profesionales
necesarias por nuestros colegas para
ejercer una especialidad, así como
proponer aranceles referenciales para los
servicios específicos que ellas
comprenden. 
 
Este llamado está dirigido a todas las
personas que posean un título profesional
de psicólogo, ya sean colegiados o no
colegiados, participen en alguna sociedad
científica u otra asociación gremial, que
consideren tener experiencia suficiente
para opinar en su especialidad.  
Cada Equipo de Trabajo estará compuesto
por un máximo de 15 personas.  
Las inscripciones se pueden realizar aquí: 
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EG: La motivación tiene que ver con que
durante muchos años tuve la suerte de
ejercer como Director de una Escuela de
Psicología . Cuando armamos el
programa de la carrera lo hicimos
orientado hacia las líneas conceptuales
del psicoanálisis. Esa idea surgió a partir
de que nos dimos  cuenta que en Chile el
psicoanálisis había permanecido muy por
fuera de la universidad. La verdad es que
habían asignaturas relacionadas con el
psicoanálsis impartidas en las distintas
universidades pero no había un
Programa orientado en la materia .
Mantuvimos prácticamente todas las
áreas profesionalizantes (Educacional,
Organizacional, Clínica etc...) pero
queríamos darle un acervo conceptual y
preponderante desde el psicoanálisis.
Por lo tanto, durante todo ese tiempo que
estuve en la universidad desarrollé una
serie de cursos relacionados con el
psicoanálisis, dándome cuenta que era
muy interesante establecer una relación
más académica entre el psicoanálisis, la  

Eduardo Gomberoff Soltanovich, psicólogo y
psicoanalísta, titulado de las primeras
generaciones de estudiantes de la
Universidad Diego Portales, realiza la
primera tesis nacional referida al
psicoanálisis de orientación freudo-lacaniana
(premiada por el Colegio de Psicólogos de
Chile). 
Forma parte de la primera generación de
psicoanalistas chilenos en la orientación
lacaniana.  
Funda, organiza y realiza docencia en  el
Magister en Psicología Clínica (UDP), en
Psicología Clínica del país. Con el mismo
grupo, funda y coordina en el Departamento
de Psiquiatría del Hospital Salvador la
Unidad Clínica Psicoanalítica en la que se
realiza asistencia, presentaciones y
supervisiones clínicas. Fue Director por más
de 18 años de la Escuela de Psicología de la
Universidad Andrés Bello. En esa casa de
estudios crea y organiza el primer Doctorado
de Psicoanálisis en América Latina 
Actualmente está dedicado a la escritura en
psicoanálisis y a la consulta particular.  
El día 18 de agosto realizó el lanzamiento de
su libro: “De Palabras y Sujetos. Historias y
clínica del psicoanálisis”.  A continuación el
Ps. Eduardo Gomberoff, nos cuenta en esta
entrevista más detalles de cómo se gestó su
libro. 
 
EB: ¿Cuál fue su motivación para escribir
este libro? 

Sobre "De Palabras y
Sujetos. Historias y clínica

del psicoanálisis". 

Continúa siguiente página 
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“Hacer” psicoanálisis. Aquí  
desarrollé  algunos asuntos de la  
Técnica y los standars con que se  
tiende a practicar el psicoanálisis, sus
distinciones con la psicoterapia y cuestiones
de formación o de transmisión del
 psicoanálisis. Para eso tuve que  diferenciar
entre Etica, técnica, y estilo del analista.  
En relación al “Ser” del psicoanalista  hay un
capítulo entero dedicado a las distinciones
entre Sujeto y Persona en su relación
también a la distinción entre Psicoanálisis y
Psicoterapia. Encontré que al haberse
desarrollado como concepto al interior del
Psicoanálisis la noción de Identidad, se
generaron atolladeros y resistencias para el
desarrollo del propio psicoanálisis, por
ejemplo  la creación de diagnósticos que no
consideran los mismos avances del
psicoanálisis, generándose un retroceso en
su clínica, por ejemplo el diagnóstico de las
personalidades limítrofes. También como
efecto de la exacerbación de la noción de
Identidad trato de mostrar lo que ocurrió
como necesidad  (aunque problemática) de
hacer la arbitraria  diferenciación entre
psicoterapia y psicoanálisis. 
Algo hay también en el libro sobre
Sexualidad Simbólico y Síntoma, tambien
articulados en las lecturas freudo-
lacanianas. Finalmente me involucro
bastante  en un capítulo que llamé
Epistolario. Ahí escribí  sobre algunas
entrevistas que me hicieron estudiantes y ex
estudiantes de la carrera  muy interesados
en la formación de analistas y las relaciones
del psicoanálisis con la Universidad. 
 

clínica y la psicología, fundamentalmente
desde lo que provenía de las lecturas de
Freud y Lacan; esa confluencia de
autores resultaba muy provechosa para
trabajar académicamente y desarrollar un
programa crítico en psicología. 
Diría que este libro resulta de una especie
de resumen de un montón de intereses
míos desarrollados en clases y que luego
quise condensar en un escrito en formato
libro. 
 
EB: ¿Cuáles son los principales temas
abordados en el libro? 
EG: Los principales temas abordados
son:  Historia del Psicoanálisis en Chile,
escrito en estilo de “Claves” para entender
el movimiento psicoanalítico en nuestro
país. También desde la Historia, un
intento coloquial de contar algunos
acontecimientos específicos de la historia
del psicoanálisis lacaniano en Chile.
Articulé también en historia, una relación
particular entre Freud y Lacan como
significantes primordiales de lo que es el
psicoanálisis hoy en la mayoría de las
regiones. 
Otro gran tema tiene que ver con una
crítica al “Ser” del psicoanalista y al  Continúa siguiente página 
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Pero yo diría que lo más complejo,  
a veces, es pasar a la letra. Para un
psicoanalista es muy importante realizar  
este paso y tratar que la experiencia clínica
pueda ser formalizada en un texto. Creo
que en definitiva esa es la mayor
complejidad con la que me encontré, pero
a la vez también la más placentera. 
 
EB: El libro, De Palabras y Sujetos.
Historias y clínica del psicoanálisis
¿pretende ser un referente para los
estudiantes y nuevas generaciones de
psicólogos? 
EG:   Espero, al menos, que algunos
estudiantes, no solo ellos, lo quieran leer.
El objetivo está por verse. Solo quise
escribir y compartir en un texto algo de mi
experiencia como clínico, académico y
psicoanalista. También espero que a
algunos les guste y les sirva. 
 
EB:¿Dónde se puede encontrar el libro? 
EG:  Actualmente se puede comprar en la
web de  Ediciones Sodepsi:
web.sodepsiediciones.cl  y luego en
algunas librerías , eso depende de la
Editorial SODEPSI y también en el próximo
lanzamiento que se hará en marzo del
próximo año en la Asociación de
Psicoanálisis de Santiago (APSAN) 

EB:¿Cuáles fueron las principales
dificultades a las que se enfrentó
para escribir el libro? 
EG: Las dificultades tienen que ver con
que el psicoanálisis es relativamente
complejo, sobre todo el lacaniano, se
dice de él ser un texto abstracto,
confuso. Uno de los principales escollos
fue intentar ser claro. Intenté  explicar
algunos conceptos de la obra de Lacan,
eso si desde el ejercicio clínico, en la
pretensión de construir un texto que
pueda ser leído por quien simplemente
se interese en el tema, o al menos, por
lectores que provengan de las ciencias
sociales o de las humanidades. 
El estar involucrado en ciertas historias
del psicoanálisis en Chile,
especialmente en lo que concierne al
psicoanálisis lacaniano y algunas de
sus relaciones con la Universidad, me
resultó a veces complejo el acto de
escribir, pero me parecía
absolutamente necesario, puesto que
había ciertos asuntos que debían
esclarecerse, o por lo menos, plasmar 
mi posición en el texto. 
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El pasado 8 de Agosto, la coordinadora de
la Comisión de Derechos Humanos, del
Colegio de Psicólogos de Chile, Jeannette
Rosentreter, se reunió con Ana María
Olivares miembro de la directiva de la
Agrupación Hijos y Madres del Silencio
que nace hace 4 años con el fin de
denunciar a las personas víctimas de
adopciones ilegales. En la actualidad
agrupan alrededor de 4800 personas.
Muchos de los casos denunciados por
ellos los lleva el Juez Carroza ya que se
encuentran caratulados como violación a
los Derechos Humanos. Ellos han
coordinado un sistema de denuncias a
través de la Unidad de Derechos Humanos
de la PDI o en cualquier Unidad de la PDI
del país. 
 
Ana María refiere “que el centro de su
quehacer es facilitar el reencuentro cuando
las personas lo solicitan. Agrega que en su
agrupación tienen casos del período
comprendido entre los años 1956 y 2000
tratándose el 70% de adopciones ilegales”.
También en la reunión señaló  “que por la
gran cantidad de casos y lo complejo de
los mismos muchas madres de esta
agrupación no cuentan con apoyo
psicológico”. Finalmente, la  

Comisión de Derechos
Humanos se reúne con

representante de la
Agrupación Hijos y  
Madres del Silencio 

representante comentó que están
trabajando para instalar este tema como
una verdad histórica. 

Nuevo método de pago 
Desde el Departamento de Tesorería del
Colegio de Psicólogos de Chile, tenemos
el agrado de informa a los colegiad@s
que se ha habilitado el pago con tarjeta
de crédito y débito a través de
Transbank. Para tal efecto podrán
concurrir a la sede del Colegio en
Román Díaz, 935 Providencia y realizar
su pagos con dicha herramienta. 
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Invitación al 
50º Aniversario

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 19:30 horas en el Centro
Cultural de la Municipalidad de
Providencia. 
Contamos con su presencia!!!

Conformación de la  
Comisión 50º Aniversario

Este equipo, liderado por la Directora, Ps.
Beatriz Gazmuri Vergara, se encargará de
coordinar y trabajar en todos los detalles
cocernientes a la celebración del 50ª
Aniversario del Colegio de Psicólogos de
Chile A continuación pueden revisar el
acuerdo de Directorio en el que se
constituyó dicha comisión.

Llamado a participar  
en el Boletín

El Departamento de Comunicaciones
lo invita a participar enviándonos su
columna de opinión. Contacte con
nosotr@s en el siguiente correo:
comunicaciones@colegiopsicologos.cl
El Colegio lo hacemos tod@s!!!
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Invitación al
lanzamiento del libro

Historias de Realidades y
Sueños para coincidir

El Colegio de Psicólogos de Chile, en su
afán de apoyar las iniciativas de sus
colegiados, tiene el agrado de invitarle al
lanzamiento del libro Historias de
Realidades y Sueños para coincidir de la
socia y escritora, Ps. Verónica Garay
Moffat y Ediciones Co.incidir, a realizarse
el día 9 de noviembre de 2018 a las
19:00 horas, en la sede del Colegio de
Psicólogos, Román Díaz, 935,
Providencia, Santiago. La presentación
estará a cargo del médico escritor Luis
Weinnstein Crenovich

Conformación equipos  
de trabajo: Departamento

de Especialidades

Con éxito se han desarrollado las
reuniones organizadas por el
Departamento de Especialidades, con
el fin de conformar Equipos de Trabajo
por Especialidad. Estos equipos
tendrán como tarea definir las
competencias técnicas y profesionales
necesarias por nuestros colegas para
ejercer una especialidad, así como
proponer aranceles referenciales para
los servicios específicos que ellas
comprenden. A la fecha se han llevado
a cabo – el día 4 de Agosto: Psicología
Educacional y el 11 de Agosto:
Psicología Laboral/Organizacional. 
Las próximas jornadas están
agendadas para las siguientes fechas: 
– 18 de Agosto: Psicología Clínica. 
– 1 de septiembre: Psicología
Forense/Jurídica. 
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