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Estimados colegas, queremos agradecer la
gran respuesta que ha tenido el llamado a
participar en los equipos de trabajo por
Especialidad del Departamento de
Especialidades. 
 
¡Recibimos 115 inscripciones de colegas
que ejercen más de 12 especialidades y
sub-especialidades en Psicología! 
 
En este momento comenzaremos el
proceso de conformación de los equipos.
Nos contactaremos en los próximos días
con los inscritos en caso que tengamos
dudas acerca de los datos adjuntos, y
también detallar cómo realizaremos el
trabajo con las personas que viven en
regiones. 
 
Les recordamos que la primera reunión
será el sábado 4 de agosto a las 10:00
horas en las dependencias del Colegio de
Psicólogos y será para la especialidad de
Psicología Educacional. 
 
Cualquier duda o comentario, favor escribir
a:
depto.especialidades@colegiopsicologos.cl. 
 
Atentamente, 
DEPARTAMENTO ESPECIALIDADES 
Colegio de Psicólogos de Chile. 

Agradecimientos del
Departamento de
Especialidades

Ganadores
Becas julio 2018 

El socio Manuel Navarro Silva resultó
ganador del seminario "Abuso Sexual: la
Intimidad Devastada. Una mirada hacia
la restitución de la persona", impartido
por ICAE. La actividad se realizará los
días 3 y 4 de agosto.

La socia Daisy Rosenberg Baron ha
obtenido la beca para "Encuentros
Clínicos: Supervisión y Entrenamiento de
Habilidades Terapéuticas", del Centro de
Estudio Sistémico.
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Declaración Pública 

Entendemos que parte fundamental del
cuidado de nuestra profesión tiene que ver
con hacer respetar nuestro Código de
Ética, en tanto constituye el conjunto de
normas y principios acordados como  
comunidad de profesionales de la
Psicología para cautelar el ejercicio de
nuestra profesión para toda área de
desempeño, lugar y circunstancia. 
 
Por lo tanto, no compartimos la omisión ni
el ocultamiento de una realidad que afecta
no solo a nuestra comunidad académica y
profesional, sino a toda la sociedad
chilena en general, ya sea realizada por
una persona, grupo, o institución de
educación superior pública o privada. 
 
Así mismo, vemos con preocupación que
la Ética es escasamente visibilizada en la
formación de nuestra disciplina. Hacemos
un llamado a las instituciones educativas a
favorecer instancias que fomenten su
aprendizaje como parte de un desarrollo
académico integral que posibilite
desarrollar una ética en torno a nuestra
técnica, del entendimiento de otros y de
nosotros mismos. 
 
Como Colegio estamos disponibles y
también buscaremos activamente trabajar
en conjunto con las entidades académicas
superiores para fortalecer la formación
ética y deontológica de nuestros
estudiantes. 

El Colegio de Psicólogos de Chile desea
expresar su absoluto rechazo a las
lamentables situaciones de vulneración de
derechos que han salido a la luz pública,
las cuales afectan a comunidades
académicas donde se forman estudiantes
de Psicología. El abuso o acoso sexual
ejercido por cualquier persona es un acto
que lesiona el lazo social, provocando un
daño psicológico tanto a la víctima, a la
comunidad en la que vive y a la sociedad
en su conjunto. La integridad, el respeto y
la libertad de cada ser humano deben ser
protegidas y consideradas en todas sus
dimensiones y espacios sociales. 
 
Como Colegio de Psicólogos, entendemos
que nuestra función es el resguardo de la
profesión y de quienes la estudian. Para
nuestro ejercicio profesional, el vínculo y la
relación con las personas son pilares
fundamentales y deben estar basados en
principios éticos que protejan los derechos
de todos. Esto también aplica para el
ámbito académico, el cual en muchas
ocasiones desconoce la existencia de un
Código de Ética para psicólogas y
psicólogos, dejando la formación de
nuestros futuros colegas a manos de
principios contrarios al espíritu de la
profesión, y a merced de valores de
mercado y dinámicas de abuso de poder. 
 
 

Continúa siguiente página 



www.colegiopsicologos.cl

Julio, 2018. Boletín n° 5. Colegio de Psicólogos de Chile

@cpsicologos Colegio de Psicólogos de Chile colegio_psicologos

 La actual contingencia evidencia la
necesidad de avanzar en estas materias.  
 
Por último, hacemos un llamado a los
estudiantes de Psicología y futuros
colegas a adherir al Código de Ética de la
profesión y a participar activamente en
nuestro Colegio. Necesitamos de su
ayuda para volver a posicionar la ética
como principio fundamental en la
formación de las psicólogas y psicólogos
de Chile, tanto en los ambientes
académicos como en la legislación actual.
Situaciones como la que hemos señalado
reivindican la necesidad de que los
colegios profesionales en Chile recuperen
la tuición ética de las profesiones, función
de interés público que les correspondía
legalmente antes de 1981, causa por la
cual continuaremos luchando. 
 
DIRECTORIO NACIONAL 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CHILE. 

Manifestación de
alumnos de Psicología  

de la USACH contra  
los abusos sexuales
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Se eligieron coordinadores por comisión,
quienes tendrán la responsabilidad de
conducir el proceso de cada una. 
 
El proceso de inscripción sigue abierto
para lo cual se puede solicitar
participación escribiendo a
secretaria.general@colegiopsicologos.cl. 

En la última asamblea general de socios, el
Directorio Nacional propuso temas de interés
general, y junto a ello, los miembros
colegiados participaron en el proceso
planteando los temas que consideran
relevantes para el gremio. 

Exitoso plenario de
conformación de comisiones 

El sábado 14 de julio se realizó con éxito el
primer plenario de constitución de comisiones,
al evento asistieron 26 psicólogas y psicólogos,
colegiados y no colegiados, quienes se
constituyeron en las comisiones de:  
a) Actualización de estatuto y reglamentos 
b) Género y Diversidad Sexual 
c) Políticas de Infancia 
d) Desarrollo del Coaching  
e) Políticas de formación de estudiantes de
Psicología 
f) Salud 
g) Derechos Humanos 
h) Comportamientos adictivos 
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nuestra primera entrega de material.  
Esta edición fue el comienzo del sueño.  
Después el diario pasó a llamarse El
Alquimista, al inicio del 2010. 
 
EB: ¿Cuáles eran las motivaciones
para mantener la publicación? 
AF: Nosotros queríamos levantar
nuestras necesidades. En ese tiempo
teníamos una directora española, Leire
Cosgaya, ella tenía una particularidad,
venía de otro contexto y otra cultura, por
eso era muy difícil también llegar a ella.
Pensamos en transmitir nuestras
inquietudes a través de esta herramienta,
que en ese entonces se llamaba El
Desafío. A mediados del 2010, ella
accede a escucharnos, porque en el
boletín salía todo lo que nosotros le
queríamos decir: los petitorios y las cosas
que necesitábamos. La verdad es que no
redactábamos muy bien, pero teníamos
muchas ganas de que nos
retroalimentaran y pudiéramos tener un
espacio donde todas las voces fuesen
igualmente valiosas. 

La socia del Colegio, Ps. Ana María
Fredes Ramírez, fundadora,  directora de
la revista El Encuentro y docente de la
Universidad Autónoma nos contó juntó a
la Ps. Jessica Morales Gutiérrez, directora
de la carrera de Psicología de la
Universidad Autónoma, y a Víctor
Badaracco Sepúlveda, estudiante de 4to
año de la carrera de Psicología de la
Universidad Autónoma, la historia de la
revista El Encuentro, que recientemente
celebró sus 10 años y lanzó su XI edición. 
 
EB: ¿De dónde surge la idea de lanzar
una publicación universitaria? 
AF: Todo parte en el año 2009, con la
bienvenida al grupo vespertino, nos
presentaron para trabajar todos juntos, y
la palabra más fuerte, que se nos grabó,
es que en esta universidad era muy
importante trabajar el valor agregado, las
voluntades, y el tema del voluntariado,
que eran los sellos que tenía la
Universidad Autónoma. Con el paso de
las semanas, nos cohesionamos como
grupo y nos hizo ruido el tema del
mechoneo (el segundo semestre en la
universidad, entra un nuevo curso) y solo
se mechoneaba a los estudiantes del día.
No obstante, para nosotros estas
prácticas eran algo lejano de hacer y no le
encontrábamos un valor. Entonces,
siendo yo la delegada de curso, con un
grupo decidimos que en vez de realizar el
mechoneo, entregaríamos un diario que
se llamaría El Vespertino. Este se entregó
el 11 de agosto del 2009 y fue  

La historia de la revista
El Encuentro 

Continúa siguiente página 

De izquierda a derecha: Jessica Morales,
 Ana María Fredes y Víctor Badaracco.
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hacer valer opiniones, de los axiomas de
la comunicación. El objetivo era instaurar
un canal comunicacional, y que esto
cumpliera con la función de sensibilizar al
lector y pudiese empatizar con la
propuesta, con la idea de formar vida
universitaria... Y así hasta que se
conviertió en una revista. Esto sucede
cuando llega a las manos del Director
Daniel Briones, que apoya la
digitalización, porque uno de los ejes
académicos de aprendizaje es el uso de
las TICs, responsabilidad social,
innovación, creatividad y movilización de
los recursos propios.  
Este director nos da el vamos a este gran
salto, además de integrar a Talca, Temuco
y al diurno. 
JM: Cuando llega Daniel, le cuento toda la
historia, de cómo se había generado el
proceso y me aprovecho de sensibilizarlo
un poco más. Cuando por fin conseguimos
una entrevista, había que estructurar el
proyecto. 
AF: Nosotros éramos un montón de ideas,
pero había que ordenarlas y estructurar la
Misión, Visión y los propósitos. Había que
darle forma y armar el cuerpo, para ello
diseñamos un video, con la historia desde 

Ella lo entendió y en ese entonces ya
teníamos tres ediciones: el Diario
Vespertino, El Alquimista y luego, El Desafío
(todos ellos en papel).  
 
EB:¿Cómo se financiaba el boletín?  
AF: La financiación era también parte del
voluntariado, nosotros nos
autogestionabamos. Hacíamos rifas, ferias
de las pulgas, nos permitían vender
completos. En esa época era difícil
encontrar esos espacios y si se daban era
con una serie de condiciones.  
 
Éramos un grupo sacrificado y contar
nuestras historias también era importante,
como la del compañero que venía desde
Melipilla y se demoraba tres horas y media
en llegar a la universidad. Por eso y por
muchas cosas más queríamos poner
nuestro valor agregado, queríamos hacer
más de lo que se nos pedía. Nadie nos pidió
hacer esto, pero nosotros queríamos
entregarle esto a nuestros compañeros y a
nuestros profesores. 
 
Más cambios 
EB:¿Cuándo comienza a tomar forma de
revista? 
AF: Nosotros teníamos que sensibilizar a
nuestra directora, ese era el objetivo, ahí
teníamos que aplicar todo lo que nos
estaban enseñando los profesores Jessica
Morales y Pablo Gutiérrez. Ellos eran muy
potentes en lo que respecta a cultura
organizacional, de cómo hacerla realidad, 

Continúa siguiente página 

De izquierda a
derecha: Jessica
Morales, Ana
María Fredes y
Víctor Badaracco.
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En el 2015 se incorpora Víctor, que
entró muy fuerte, muy comprometido
y también revoltoso, reclamón y
enojón. 
 
EB:¿Por qué quisiste colaborar en
la revista? 
VB: Porque estudié primero
periodismo, y justo en esa época en
la que estaba terminando la carrera,
cerraron la Revista Siglo XXI, de El
Mercurio, y los profesores del área
comentaban que el periodismo
científico estaba muerto, y como esa
era mi área de interés, lo dejé y me
puse a trabajar en diseño. 
Cuando conozco a Ana María Fredes,
ella nos hablaba del valor agregado,
comienza una evangelización sobre
esto y me gusta el estilo de ella. Me
propuso que escribiera algo para la
revista y me empecé a meter, y me dí
cuenta que en esencia es una revista
científica, porque para mí la
psicología es tanto ciencia como arte. 
 
 

que empezamos el proyecto. Este se llama
“Desde ayer hasta hoy” y Daniel quedó
fascinado, maravillado. Recién ahí surge el
de qué forma se puede subsidiar, en el 2013.
Esto vino de la mano de la digitalización y el
link con la página de la Universidad. Con esto
se le dio un espacio particular a la revista El
Encuentro.  
JM: Otro hito importante, que se discutió
mucho en consejo de carrera, era el
incorporar a un docente a cargo para que
supervisara la revista, que hiciera de guía de
todo. Aunque lo que es el cuerpo editor, las
estructuras ya estaban dadas, los
lineamientos ya incorporados, y por eso
hacía falta que un académico diera una
directriz más formal, un vocabulario, y que
evidenciase un desarrollo de escritura de la
revista. En ese consejo se dictamina que el
profesor Pablo Gutiérrez, era el más
adecuado para este proceso. 
Otro de los hitos importantes en estos 10
años ocurre el 2013, cuando a nuestro
llamado acude el Colegio de Psicólogos. El
Colegio tuvo una disposición total, nos invitó
a realizar un tour por su sede, nosotros nos
sentíamos maravillados con está acogida,
van a nuestros lanzamientos, nos invitan a
sus actividades, etc. 
Otro gran paso fue que la revista contara con
su propia oficina, aunque costó mucho
encontrarla, porque la universidad estaba
creciendo, y nos estábamos quedando
pequeños. Así y todo conseguimos un sitio
dentro de la oficina del Profesor Pablo
Gutiérrez.  
 

Continúa siguiente página 
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                   Fredes y Víctor Badaracco
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Proyecciones para la revista 
 
Uno de los objetivos a corto plazo es
cambiar la plantilla de Wordpress de la
página web, para que sea menos estática
y meternos fuerte en redes sociales,
comenzar a subir contenidos al canal de
Youtube. 
Trabajar en los temas de contingencia,
tales como educar a través de los gamers.
La diversidad cultural, la sexualidad, el
feminismo, la masculinidad y trabajar
fuertemente con la  psicogerontología.
Que el adulto mayor sea un agente activo
de la revista. 
Otra innovación es la participación de
varias asociaciones de discapacitados que
han encontrado en la revista un espacio
para expresarse, que no se hable de
"discapacidad", sino que de
"concapacidad". 
En la última edición se abrió la puerta a la
edición científica: una de papers y otra de
ensayos.  
La clave para que esto funcione es que
coincidimos, todos tenemos la visión de
hacer algo de excelencia. Lo que fluyan
las voluntades genera esta sinergia. 
También queremos impartir talleres, de
cómo escribir en una revista, cómo dar
testimonio, como escribir una reflexión,
etc. Más que ser una revista queremos
psicoeducar. 

Tampoco quería llegar con mis ideas y
generar anticuerpos, porque se trataba de un
proyecto asentado que ya funcionaba. Traté
de ser bajo perfil, pero no pude. Poco a poco
me fui acercando hasta lo que es hoy en día.
Me ha tocado diagramar la revista completa,
corregir muchos de los artículos, en las
últimas ediciones lo he hecho varias veces.
He ido a sacar notas, etc... La revista es
motivo de mucho estrés, pero de uno súper
bueno. A esto le agrego que a través de la
revista puedo construir, sin la necesidad de
estar titulado, porque desde ya te puedes
empoderar de muchos roles.  
Estoy muy comprometido, trabajando para
que la próxima edición sea mejor. Esto es un
aprendizaje muy cercano, se trata de generar
vínculos entre profesores, alumnos, docentes
directores. Es una revista a puertas abiertas. 
 
EB:¿Cómo organizan el trabajo durante el
semestre? 
AF: Nosotros trabajamos todo los días en la
revista, porque a diario se contactan con
nosotros estudiantes y además trabajamos
con ONGs, instituciones, establecimientos
educacionales, con la revista científica de
Perú, con ONGs de Perú y se están
anexando otros países y también otras
regiones como Talca y Temuco. Además, se
han acercado estudiantes de la U. De Chile y
de la U. Federico Santa María. 
Seguimos trabajando para que la revista sea
subsidiada por la carrera, sabiendo que fue
muy beneficioso presentar a la Vicerrectoría
y a Vinculación con el Medio los impactos, en
lo que respecta al modelo educativo y en el
perfil de egreso, con el objeto que de manera
progresiva se vayan inyectando recursos. 



www.colegiopsicologos.cl

Julio, 2018. Boletín n° 5. Colegio de Psicólogos de Chile

@cpsicologos Colegio de Psicólogos de Chile colegio_psicologos

Lanzamiento del libro

“Psicoterapia Integrativa EIS” 

Roberto Opazo (Ph.D.), es psicólogo
titulado en la Universidad Católica de Chile,
es doctor en Psicología de la Universidad
San Luis, Argentina, también co-fundador
del Instituto Chileno de Psicoterapia
Integrativa ICPSI, y actual director del
Programa de Maestría en Psicoterapia
Integrativa de la Universidad Adolfo Ibañez.
Además, ha recibido múltiples premios y
distinciones por sus aportes a la psicología,
tales como el Premio Internacional
Sigmund Freud en 2005 y el Premio
Colegio de Psicólogos, 1994. También es
autor y coautor de libros tales como:
Psicoterapia Integrativa: Delimitación
Clínica (2001), y Bliblioterapia en el
Desarrollo Asertivo, (2004). 
 
EB ¿Cuál fue la motivación para escribir
“Psicoterapia Integrativa EIS?  
RO: Este libro es como una culminación de
mi trayectoria profesional en la parte
escrita, aunque he escrito muchas cosas
antes: artículos, capítulos de libros, libros,
el último que escribí antes de este, fue
Psicoterapia Integrativa, el año 2001, ese
fue un libro contundente. 
 
EB: ¿Cuáles fueron las principales
dificultades que se encontró durante los
doce años que duró el proceso de
escritura? 
RO: El libro posee 4.000 referencias
bibliográficas, eso es un gran esfuerzo,
como recopilar bibliografía de primera
calidad y tratar de no dejar en el tintero
cosas importantes. 

El darme cuenta de que la gente lee
cada vez menos, que la gente busca el
camino fácil, la gente busca encender el
celular y encontrarse con el dato, la
gente busca que las cosas le resulten
más fáciles. Ahora la gente es más
pragmática, quiere atender pacientes de
la manera más expedita posible, la gente
cada vez está más metida en el torbellino
de lo que es la vida moderna. Esta no es
una descalificación intelectual, no es que
sean tontos, pero si tienen los ecos de la
sociedad en que vivimos, todos los
colegas estamos insertos en esto, y
salirnos un poco cuesta y que alguien lea
un libro de 1434 páginas es muy difícil.
Pero, mi intención no es que lo lean
entero, sino que lo lean un poquito aquí y
un poquito acá, y al que lo lea entero la
promesa es que le va a valer la pena,
estoy convencido de eso. 

Continúa siguiente página 
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EB ¿Cuál es el principal aporte que
entrega este libro? 
RO: El enfoque, creo que si los colegas
se acercan más al enfoque esto les
aportará mucho. 
El libro ambiciona ser un aporte en el
mundo, la verdad es que es una forma
distinta de hacer psicoterapia, que
involucra nutrirse de lo mejor que han
desarrollado los enfoques y los autores,
para ello hemos realizado una selección
de los conocimientos para integrarlo y
aplicarlo. Esto amerita que se haya
escrito el libro, porque es un enfoque
distinto a los existentes que se nutre de lo
mejor de la historia y que pretende que
los pacientes se beneficien más de que si
reciben otro tipo de psicoterapia. La
psicoterapia integrativa es nuestra, y
tendría a nuestro juicio, ventajas
comparativas sobre cualquier otro
enfoque. Yo diría que en Chile, como
existen diferentes niveles de desarrollo,
un  enfoque completo puede irse
adecuando a las características de los
pacientes, unos con más posibilidades de
ir a psicoterapia, con menos
posibilidades, con más nivel cultural, con
menos nivel cultural, en el fondo el
enfoque trata de ser eficiente en poco
tiempo. Esto no quiere decir que en tres
sesiones la persona se mejoró, pero si el
buscar ayudar en el menor tiempo posible
es muy importante y que sea adaptable a
cualquier nivel intelectual y cultural
también tiene una ventaja comparativa
importante. 

EB: ¿El libro a quién va dirigido? 
RO: Tiene utilidad para cualquier
persona, pero los que más se nutren del
libro son los psicólogos especialistas en
psicoterapia y psiquiatras, ese es el
público para el cual está orientado
centralmente el libro. Sin embargo, hay
partes de él que pueden ser de interés a
todo público, por ejemplo, los capítulos
de Búsqueda de Sentido y el de
Conducción de Vida. Tiene que ver con
el sentido de vida de cada cual, por ello
es importante para todos, yo diría que
ahí se nutren moros y cristianos y la
experiencia que tengo yo con mis
propios pacientes es que les encantan
los capítulos de ese tipo, pero no el libro
entero, porque el libro entero tiene
muchas partes que son de especialidad. 

di d

 . 

Continúa siguiente página 
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EB:¿Pretende ser un referente para
las nuevas generaciones de
psicólogos? 
RO: No pretende ser pero puede ser eso,
cualquier escuela de psicología que se
guíe de alguna forma, se vería
beneficiada, es una síntesis del
conocimiento existente y desde ese
punto de vista es contundente el aporte,
ahora que las universidades vayan a irse
por este lado es muy difícil, porque la
gente defiende su propio enfoque y que
se abran a esto es difícil, aunque los
estudiantes jóvenes pueden estar
abiertos a ideas nuevas y pueden
beneficiarse más si hiciesen el esfuerzo. 
 
EB: ¿Dónde se puede encontrar el
libro? 
RO: Está en las librerías en general, está
en el instituto, está online, está de
distintas maneras, aunque es distinto que
la gente esté dispuesta a hacer una
inversión fuerte, comprarlo es una cosa
se hace cuesta arriba y leerlo es otra
cuesta más arriba, no es fácil, pero valen
la pena las dos cosas, comprarlo y leerlo,
eso lo creemos no por prepotencia, sino
porque rescatamos lo que han aportado
Freud, Rogers, Bandura, los autores más
relevantes, porque ellos han aportado,
los errores hemos tratado de tirarlos a un
lado, por lo tanto si tú haces algo en que
integras lo válido lo bueno de cada
enfoque de cada autor, obviamente eso
ya suena bien, si eso significa que lo
integras suena mejor, si eso significa que
tienes una firma sistemática de traducirlo
 a la terapia aplicada mejor todavía. 

VII Congreso
ULAPSI 2018

La inauguración del VII Congreso
Ulapsi 2018 fue el día 26 de julio y
contó con la representación del
Presidente del Colegio de Psicólogos
de Chile, Ps. Pedro Acuña Mercier. 
 
El tema del Congreso fue “Aportes
desde la Diversidad y la Equidad: 
Psicología para la Paz, Sociedad y
Naturaleza”.
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