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Durante la Asamblea General Ordinaria
2018, se procedió a la votación para la
aprobación de las siguientes
comisiones: 

- Actualización de estatuto y
reglamentos. 
- Género y Diversidad Sexual. 
- Políticas de Infancia.  
- Desarrollo del Coaching en Chile. 
- Políticas de formación de estudiantes
de Psicología en Chile. - Salud.  
- Derechos Humanos. 
- Comportamientos adictivos.

Uno de los puntos álgidos de la
Asamblea fue la intervención de la
Federación de Colegios Profesionales,
representada por el Past President , el
periodista Marcelo Castillo y por la
nueva presidenta, la socióloga Mónica
Vargas, quienes  realizaron un breve
repaso sobre la historia de la
Federación y el rol de los Colegios
Profesionales en la actualidad.

Sobre la Asamblea

General

La Asamblea General Ordinaria 2018,
realizada el 28 de abril en Vicuña
Mackenna 547, Santiago, tuvo una
alta asistencia: 41 colegiados, 31 de
los cuales se encontraban con su
cuota social al día por lo que tuvieron
derecho a voz y voto, además de 5
invitados que no estaban colegiados. 
El presidente del Colegio, Ps. Pedro
Acuña Mercier, en la apertura de la
Asamblea reiteró el desafío del  
Directorio que es reencantar a los
socios y de encantar a los colegas
que no están colegiados. 

Durante la jornada los principales
temas a tratar fueron los consignados
en la agenda:  
-. Aprobación Acta Asamblea General
2017 (acta). 
- Lectura Memoria del ejercicio 2017
(memoria). 
- Plan de Trabajo 2018. 
- Elección Comisión Revisora de
Cuentas (Elección CRC). 
- Cuenta Tesorería General (Balance
2017 e Inventario Presupuesto 2018). 
- Cuota social y de incorporación
(Política de moratoria). 
- Departamento Secretaria General 
(Coordinación y conformación de
comisiones).

Continúa siguiente página 
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Además se habló de los planes y
objetivos de la entidad para los
próximos 3 años. Para finalizar cada
área o departamento del Colegio,
expuso su Plan de actividades. 

También quisimos saber de primera
mano la opinión de los asistentes a
la Asamblea General Ordinaria de
Socios, 2018. 
Patricia Orellana Aguirre, psicóloga
clínica, psicoterapeuta acreditada,
mediadora familiar, nos comentó que
le pareció muy bien la alta asistencia
en relación a otras asambleas y la
participación de la concurrencia.

Por su parte, Rafael Gutiérrez,
psicólogo PhD, que trabaja
vinculado a Colombia desde hace 20
años (en temas de
drogodependencia, cambio
conductual, salud mental y política
pública), en donde ha sido invitado
en varias ocasiones por el Ministerio
de Salud y el Colegio de Psicólogos
de aquel país para contribuir en
actividades contingentes para el
desarrollo de la psicología en
Latinoamérica, nos comentó sus
impresiones sobre su primera
Asamblea del Colegio. 
“Me pareció una buena instancia la
Asamblea. Una oportunidad
ordenada, que está marcando una
línea programática. Según lo que la
gente opinaba en ese momento, era
primera vez que estaba tan
organizada, me alegro que haya sido
así”, indicó. 
Gutiérrez además recalcó la buena
disposición que vio en el equipo
directivo. “Me gustó, mostraron una
manera de hacer que el gremio esté 
presente con mayor propiedad. Así
se puede hacer vínculo con distintos
sectores y se abren varios caminos.
Esa es la forma”. 

Además destacó la intervención de los
invitados de la Federación de Colegios
Profesionales: Marcelo Castillo y
Mónica Vargas. La idea propuesta por
la socióloga Vargas de realizar
intercambio de charlas entre Colegios
es una gran iniciativa que puede
enriquecer a los diferentes gremios. 
La participación de los representantes
de la Federación habla de
transparencia por parte del Directorio
Nacional con otras instituciones. El
Colegio está yendo por buen camino
que es la apertura. Rafael Gutiérrez a la izquierda
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¿Cuál fue su motivación para
trabajar en este proyecto? 

Conocer diversas visiones de autores
que desarrollan temas contingentes
relacionados con el abordaje
terapéutico en el área de la salud y
considerando además el contexto
social en el que está inserto el
paciente. 

¿Por qué eligió ese grupo de trabajo
para las temáticas de la revista? 

Porque son los que respondieron
dentro de un plazo previamente
establecido y se ajustaban a los
criterios de selección que se hizo
llegar. 

¿Dónde se puede adquirir Salud
LMental? 

Se solicita a: psicosaludvg@gmail.com 

Continúa siguiente página 

La Ps. Verónica Garay Moffat,
Directora y editora, nos comenta sobre
la reciente revista, lanzada durante
este mes de mayo. 

¿Desde cuándo estás trabajando en
la revista? 

Se inicia el 2017 con el llamado a
publicar a Psicólogos y psiquiatras, y
profesionales de la salud para luego
ampliarse a otras disciplinas que
también se conectan en su quehacer
con la salud elemental, entendida esta
como aquello que es básico para el ser
humano y es parte de su misma
ecología e integración natural como ser
biológico y trascendente.  

Lanzamientos

Revista: Salud LMental



www.colegiopsciologos.cl

Mayo, 2018. Boletín n° 3. Colegio de Psicólogos de Chile

@cpsicologos Colegio de Psicólogos de Chile colegio_psicologos

Varias actividades de este conjunto
de recursos circulaban en
fotocopias y apuntes de
supervisiones, cursos y talleres.
Así cada cierto tiempo, algunos
colegas señalaban la urgencia e
importancia de reunir estas
actividades en un libro, destacando
que sería una lástima que este útil
material terapéutico se perdiese.  
Este conjunto de técnicas requería
para su publicación de un trabajo
de sistematización, organización y
corrección del material acumulado.
Así invité al proyecto a  Irene
Léniz, Marina Bonfill y Carolina
Bunge psicoterapeutas, quienes
contribuyeron significativamente al
diseño y organización de la
estructura del libro, insertarlo en un
contexto, perfeccionar la forma de
presentación, decantar lo esencial
de los contenidos  y a integrar
aportes de diversas corrientes de
la psicología. 

Autores: Isabel Margarita Haeussler,
Irene Léniz, Carolina Bunge y Mariana
Bonfill. 

Isabel Margarita Haeussler nos
comentó sobre la publicación. 

¿Cuál fue su motivación para
escribir este libro? 

Lo que me motivó a escribir este libro,
fue poner a disposición de los
psicoterapeutas infantojuveniles,
especialmente aquellos que se inician
en la psicoterapia, un conjunto de
herramientas lúdicas, simples,
accesibles y fáciles de manejar, y que
además, han sido probadas a lo largo
de cuarenta años de práctica clínica
con niños y adolescentes. 
Los pequeños pacientes me fueron
llevando a construir historias o relatos
con imágenes, metafóricos, con humor,
que se acercaban a los temas y
situaciones que les preocupaban. 
Estos recursos terapéuticos sencillos,
metafóricos, de escucha al paciente y
utilizables en diversas circunstancias,
facilitan el afianzamiento del vínculo
terapéutico y la promoción de cambios
favorables y significativos. Contribuyen
a que el niño o joven pueda mejorar su
bienestar socioemocional y lograr una
mayor comprensión de sí mismo y de
la vida. Continúa siguiente página 

Libro: Psicoterapia de Niños y
Adolescentes. Actividades para
la práctica clínica con niños y

adolescentes 
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El movimiento feminista que detonó durante
este mes de mayo ha generado diversas
reacciones en la sociedad chilena. Es por
ello que quisimos conocer diferentes puntos
de vista de nuestros colegas: 

Jeannette Rosentreter, psicóloga clínica,
experta en Derechos Humanos. 

¿Durante los últimos años se ha
incrementado el número de consultas
por acoso sexual, tanto en estudiantes
como en trabajadoras? ¿Es una de estas
las razones por las que el movimiento
estalla? 

Para comprender mejor las demandas
respecto a la violencia hacia la mujer
recogidas por los movimientos feministas
es necesario considerar que históricamente
estos movimientos recogen
reivindicaciones legítimas asociadas a las
enormes diferencias de poder entre
mujeres y hombres y se han constituido en
un motor social para el cambio de
paradigmas. En este sentido, el movimiento
social impulsado por el feminismo ha
logrado relevar el tema de mujer y género y
lo ha posicionado en la agenda política
nacional. También hay que recordar que el
Estado de Chile se ha comprometido a
respetar, proteger y garantizar los derechos
de la mujer y en ese sentido, existe una
deuda importante y esto ha generado con
el paso del tiempo frustración acumulada
históricamente.  

Continúa siguiente página 

Contingencia¿Desde cuándo están trabajando en
él? 

Escribir el libro nos tomó como equipo,
cuatro años. Trabajamos en forma
sistemática y rigurosa, con reuniones
semanales, dándonos tareas para la
semana siguiente.  Fue un trabajo
integrado (no nos repartimos
capítulos), que requirió de una larga y
minuciosa labor de edición.  

¿Qué problemáticas aborda? 

El libro presenta un conjunto de
actividades psicoterapéuticas con
objetivos variados, que abarcan
distintas temáticas y problemáticas a
las que se ven enfrentados los niños y
jóvenes. Por ejemplo, el
reconocimiento y manejo de
emociones como la rabia, el miedo o
los celos, pero, también el exceso de
auto exigencias y el perfeccionismo, la
mirada negativa de las cosas, la toma
de decisiones, la integración de
diferentes partes de sí mismo, la
idealización de los padres o de otras
personas. También problemas
situacionales que pueden aquejar a los
niños como la separación de sus
padres o la muerte de un ser querido. 

¿Dónde se puede adquirir? 

En todas las grandes librerías como
Antártica, Feria del Libro, Qué Leo, u
otras,  y por internet en Editorial
Catalonia y en Amazon. 
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El Estado de Chile ratificó en 1996 la
convención para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer
conocida como Convención de Belém
do Pará. Este instrumento adoptado
por la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos
refiere la preocupación de la
comunidad latinoamericana respecto a
la violencia contra la mujer
considerándola una ofensa a la
dignidad humana y una manifestación
de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre
mujeres y hombres agrega que esta
violencia contra la mujer trasciende
todos los sectores de la sociedad
independientemente de su clase, raza
o grupo étnico, nivel de ingresos,
cultura, nivel educacional, edad  o
religión y afecta negativamente sus
propias bases. Así mismo, refiere que
se entiende por violencia contra la
mujer cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el
privado. También señala el derecho de
toda mujer a una vida libre de toda
forma de discriminación y a ser
valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas
en conceptos de inferioridad o
subordinación.  

Actualmente, existe un proceso
de menor aceptación de la
violencia hacia la mujer y eso
ha propiciado una actitud de
denuncia más abierta respecto
a las vulneraciones sufridas
como por ejemplo, en los
casos de acoso sexual unido a
la exigencia de modificaciones
estructurales que permitan su
prevención y protección. 

¿Por qué ahora se da el
movimiento feminista y
cómo se articula?  

El tema del acoso sexual o del
acoso callejero han estado
minimizados en el discurso
social pero sólo en el último
tiempo se ha problematizado
de manera enérgica como una
forma de relación violenta
entre hombres y mujeres en
donde se hace explícito el
abuso de poder ya que,
contiene elementos altamente
discriminatorios asociados a un
modelo social y económico que
asigna determinados roles a
hombres y mujeres dentro de
un acuerdo social en donde las
mujeres no participamos de
igual a igual y que no dice
relación con el cambio de roles
culturales de mujeres y
hombres en una comunidad y  

Continúa siguiente página 
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con una ciudadanía que respeta los
derechos humanos y fomenta la
construcción de una cultura de respeto
entre las personas. El movimiento
feminista ha sido capaz de recoger un
sentimiento de descontento y de rabia
acumulado en el tiempo y encontró el
espacio apropiado para expresarse,
así como ha ocurrido con otras
demandas sociales. La
deslegitimación y cuestionamiento a
las distintas estructuras de poder tanto
en el ámbito político como religioso
han puesto de manifiesto las
inconsistencias valóricas de los
discursos institucionales dominantes y
su quehacer. 

Rodrigo Pantoja, Ps. Jurídico y
forense. 

¿Ha aumentado el número de
denuncias por abuso y acoso
sexual? 

Depende del concepto de denuncia,
porque el ambiente social respecto a
informar experiencias de abusos
claramente ha facilitado que muchas
mujeres hablen respecto a situaciones
que han sufrido. Entonces, como
denuncia social, sí. Pero, respecto a
denuncias formales ante el sistema de
justicia es muy temprano para mirar
cifras. Es importante tener en
consideración que la cifra negra de
abusos sexuales es muy grande.  

El clima social para denunciar
ha cambiado y las personas
están más dispuestas para
denunciar, pero es muy
temprano para ver si eso se ha
visto aumentado en denuncias
formales ante el sistema de
justicia.  

¿Qué tipo de precaución se
debe tener con las víctimas de
abusos sexuales? 

La protección de seguridad de
una víctima de abuso es una
prioridad. Una de las medidas es
evitar la revictimización. Esta
viene de que las víctimas tienen
que contar muchas veces su
experiencia: ante la policía, el
servicio médico legal, el fiscal.
Entonces, para evitarlo se puede
hacer una entrevista
videograbada, ojalá la primera,
la cual se puede utilizar para las
múltiples instancias que se
necesita obtener información.
Debe ser lo más completa
posible, con un profesional bien
entrenado y así se evita
entrevistar muchas veces a la
víctima. En Chile ya está
establecido este procedimiento. 

Continúa siguiente página 
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También, es ideal que las víctimas
cuenten con servicios de apoyo. La
mayoría de las personas lo primero
que requieren es información. En qué
consiste el proceso judicial, el proceso
penal, cuáles son las etapas, qué es lo
que les van a pedir, a dónde las van a
llevar, etc. Para las víctimas el sistema
de justicia penal es como una
nebulosa oscura y que da un poco de
susto. Darle la información a la
persona es muy bueno porque así
sabe lo que viene y cuáles serán las
etapas. Entre más información tengan,
con más confianza y tranquilidad
enfrentarán el proceso que se les
viene.  
Además, y por suerte en la minoría de
casos, algunas víctimas quedan con
daños psicológicos, como por ejemplo
estrés post traumático. Para esas
personas debe haber servicios de
ayuda psicológica especializada en su
condición. Deben tener ayuda en
paralelo al desarrollo de su proceso
penal. Por fortuna todo esto lo
tenemos en Chile, hay profesionales
de muy buena calidad y los psicólogos
tienen un rol muy importante en las
Redes de asistencia a víctimas y
Centros de atención a víctimas de
delito.  

Javier Romero, Ps. Social y
Sociólogo. 

¿En qué momento esta lucha
se transforma en un fenómeno
social? 

Esto es un movimiento de largo
aliento. Tiene que ver con la larga
lucha de las mujeres por
equiparar la balanza de los roles
al interior de la familia y la
sociedad y eso empezó hace
mucho tiempo atrás, con
cuestiones asociadas a los
derechos políticos, como lo que
mundialmente se conoce como el
impulso sufragista femenino. El
feminismo tiene un momento
épico en la dictadura chilena
cuando hubo una postura
feminista que se construyó desde
el punto de vista teórico, y allí
fundamentalmente fue Julieta
Kirkwood la teórica más
importante, que es la que puso la
categoría de feminismo más en la
lógica de lo que hoy entendemos
como feminismo. Eso comenzó a
generar una discusión acerca del
lugar de la mujer en la sociedad
en medio de todos los cambios y
trasformaciones culturales desde
la vuelta a la democracia en
nuestro país.  

Continúa siguiente página 



www.colegiopsciologos.cl

Mayo, 2018. Boletín n° 3. Colegio de Psicólogos de Chile

@cpsicologos Colegio de Psicólogos de Chile colegio_psicologos

Lo que hoy vemos también está
asociado a otras demandas sociales
que son bastante solidarias con la
demanda feminista, tiene que ver con
el resurgimiento y el aparecimiento de
la justicia entorno a la lucha de las
minorías sexuales. Eso hace surgir la
pregunta de qué pasa con las
mujeres.  
Esto, que es más reciente, está unido
al algo más complejo que es la
aparición de denuncias por acoso,
maltrato y abuso sexual. Eso le da otro
matiz a esta discusión. Hay una
cuestión práctica y habla de la
construcción de un orden social donde
los hombres teníamos (porque está
cambiando) la posibilidad de tener una
relación con la mujer donde el piropo,
el acoso, todo, estaba normalizado.
Este tipo de relación era también de
poder, y hay ejemplos de profesores
en donde son capaces de abusar de
sus estudiantes. Todo ese conjunto de
cosas hace que las demandas de las
mujeres se vuelvan un movimiento
social que tiene el eco como el que
tiene hoy día. 

¿Cuál es el hecho que gatilla este
destape del movimiento? 

Hay hitos que son importantes, que
empezaron a ocurrir en
establecimientos educacionales (en
todos los niveles), que plantearon que
es necesario repensar la relación entre
docente y alumno.  

Eso hace surgir la necesidad de
establecer protocolos para la denuncia
y tratamiento de estos problemas al
interior de los establecimientos. Hay
varias universidades que ya
comenzaron a trabajar en eso y antes
de eso ya había colegios que trabajaron
en eso. Hoy vemos esto más
organizado, está la preocupación por
desarrollar elementos que normen y
que castiguen la conducta que está por
fuera del marco normal en la relación
entre hombres y mujeres. También,
algunos de los casos que visibiliza este
movimientos son el de Nabila Rifo, las
cifras de femicidio y la lucha por la ley
de aborto en tres causales. 

¿Entonces uno de los personajes
más importantes son los
estudiantes? 

Sí, ellos son quienes ponen esto en la
escena pública, a partir de las
denuncias y también de la elaboración
de protocolos que normen y castiguen
este tipo de relaciones entre profesor y
alumno. 

A
to
n
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Sociedad Chilena de Psicología
Clínica 

Es la Sociedad Científica de la
psicología más antigua del país. Su
Directorio está conformado por un
heterogéneo grupo de Psicólogos
Clínicos que difieren en cuanto
universidad de origen, orientación
teórica, años de práctica profesional,
experticia gremial y grado de
vinculación precedente con la propia
Sociedad. Está diversidad les permite
compartir una gran multiplicidad de
visiones que, luego de reconocer tal
hecho, les conduce a plantearse la
necesidad de procurar ser tan
representativos como sea posible del
vasto número de psicólogos clínicos
que conforman la Sociedad y del aún
mayor número de quienes ejercen la
clínica sin estar afiliados a ella. 
La Sociedad Chilena de Psicología
Clínica, en su preocupación
permanente por generar espacios de
encuentro profesional y científico,
convoca este año a un nuevo
congreso nacional de la especialidad. 

 El XXIII Congreso Nacional de
Psicología Clínica "Temas
emergentes en el SXXI: El gran
desafío para la psicología clínica hoy"
se realizará el 18, 19 y 20 de octubre
de 2018, en la Universidad Autónoma,
Campus Providencia, en Av. Pedro de
Valdivia 425, Santiago.  
En esta oportunidad, se abordarán
temas, tales como: Psicoterapia
Integrativa, Diversidad Sexual,
Equidad de Género, LBGTI,
Mindfulness, Burnout y manejo del
estrés, problemática relacionada con
los inmigrantes, Diferentes tipos de
Apego y su impacto en la Pareja,
Comer por Estrés, temáticas todas
que implican desafíos en la práctica
de los psicólogos clínicos y expertos
en salud mental. 
Convocatoria de trabajos abierta
hasta el 06 de agosto de 2018.  
Más información en
congreso@scpc.cl o www.scpc.cl 

Nuestras sociedades

y asociaciones
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Nuevos beneficios 

Este nuevo convenio, suscrito por el
Departamento de Bienestar, proveerá
de tarifas preferenciales a los
colegiados. 

Tarifas Colegiados: Habitación single o
doble $69.000 + IVA Vigencia desde el
18 de mayo al 31 de diciembre 2018. 

Tarifa Normal : Habitación single o
doble $69.000 + IVA Vigencia desde el
18 de mayo al 31 de agosto 2018. 

Habitación single o doble $76.000 +
IVA Vigencia desde el 01 de
septiembre al 31 de diciembre 2018. 

Tarifas incluyen: - Desayuno buffet
servido en Restaurante - Acceso a
Fitness Center (gimnasio, sauna,
canchas de tenis y piscina exterior) -
Acceso a Internet Wi Fi liberado en las
habitaciones - Acceso a Business
Center. 

Arriendos de oficina 

Haga click aquí y encontrará los
avisos de oficinas ofertados por
colegas.  

Ofertas de empleo 

Haga click aquí y encontrará las
ofertas de trabajo que tenemos en
nuestro sitio web. 

Haga click aquí para revisar los
alcances de la política moratoria.

Tablón de anuncios

Recordatorio

política moratoria 
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