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Paradojas y ejercicio
profesional 

No importa aquí si sean  
estatales o privadas,  
acreditadas o no acreditadas,  
todas esas figuras no tienen  
ninguna importancia porque la verdad
solo basta la autorización del Estado (a
través del Ministerio de Educación) para
funcionar como tales. Si el MINEDUC
autoriza el funcionamiento de una
universidad, es decir, su derecho a
existir, todos los demás inventos son
absolutamente accesorios. Da lo mismo
de que universidad hayamos egresado,
lo relevante es que recibimos un título
entregado por una universidad
reconocida por el Estado, y mientras
sea reconocida como tal por el Estado,
todo el resto de adornos y
categorizaciones subjetivas (como el
prestigio y la imagen) es absolutamente
especulativo. Ni siquiera la famosa
acreditación CNA importa. Da lo mismo
si la universidad en la que se estudia
está o no acreditada por la CNA, al final
del día el título que se confiere es tan
válido para ejercer la profesión como
cualquier universidad de todo el
territorio nacional. 
Sin embargo, he aquí el drama. Una vez
titulado, nada ni nadie puede cuestionar
la calidad técnica y ética del trabajo que
desempeña cualquier profesional en
Chile. ¿Por qué razón? porque las
entidades que fueron creadas para
preocuparse de esto en Chile fueron
anuladas. Estos son los colegios
profesionales.  

Una de las simpáticas paradojas de
nuestra sociedad chilena es que aquellos
asuntos que son de evidente interés
público en la realidad legal son
considerados de interés privado. La gente
no está instruida en estas materias y por lo
tanto no tiene conciencia de cuáles son los
alcances de estas verdaderas
aberraciones sociales. 
 
Los médicos tienen especialidades, todos
las conocemos, sabemos que existen
traumatólogos, radiólogos, cardiólogos,
etc. ¿Quién concede estas
especializaciones médicas? la CONACEM,
una entidad que tiene la figura de
Corporación de Derecho Privado
(www.conacem.cl). Es decir, al parecer
para el Estado de Chile las especialidades
médicas deben ser asignadas por una
entidad que persigue intereses privados.
Me pregunto......¿es de interés privado la
especialización de los médicos?.....me
parece que no, verdad? 
 
Otro ejemplo....quizás aún más terrible.
Para el Estado chileno, el ejercicio
profesional está confiado en forma
absoluta a las universidades chilenas. 

Continúa siguiente página 

      Por Ps. Rodrigo Molina, Secretario General  
del Colegio de Psicólogos de Chile
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Para entender esto hay que salir de
Chile. Se encontrarán con la paradoja
que afuera a nuestros colegas les
exigen colegiarse para trabajar. Y al
revés pasa lo mismo, cuando llegan a
trabajar a Chile los profesionales
extranjeros se sorprenden cuando se les
dice que aquí es voluntario colegiarse.
Claro que es voluntario! si para la
sociedad chilena un colegio es como el
club de los búfalos mojados!! 
 
Pueden haber distintas posturas frente a
esto, pero hay un hecho objetivo: en
Chile el título profesional entrega un
cierto poder, y ese poder no cuenta con
ningún tipo de regulación ética ni
deontológica. Puede haber profesionales
buenos, otros regulares y otros malos. El
tema es que quien actúa de forma
antiética y afecta a terceros, no tiene
posibilidad alguna de sanción en nuestro
país. 

El Estado chileno mantiene a los colegios
profesionales reconocidos como figura
legal similar a la CONACEM, no son más
que corporaciones de derecho privado,
asimilados a asociaciones gremiales. Es
decir, para el legislador chileno los
colegios persiguen fines de interés
privado. Yo me pregunto......¿es de
interés privado que el ejercicio
profesional en Chile se mantenga dentro
de lineamientos éticos y técnicos
responsables? Al menos yo creo que no,
al revés, es de interés absolutamente
público la necesidad de contar con
servicios profesionales de un mínimo
nivel técnico y ético ¿Quién podría estar
en contra de aquello? Sin embargo, en
nuestra sociedad esa garantía no existe.
Se ha confiado todo el poder a los entes
formadores, quienes entregan grados
académicos y títulos profesionales. Y una
vez que los confieren, nadie responde por
lo que hagan aquellos profesionales en el
ámbito ético ni técnico. Y ojo, reitero....no
importa la universidad de origen, ni el
prestigio ni el ranking de aquella, al final
del día todos cuentan con un título
profesional que frente al Estado los deja
en igualdad de condiciones en materia de
ejercicio profesional. 
 
Por eso en Chile es voluntario colegiarse,
porque el Estado chileno ha creado una
condición en la cual los colegios
profesionales son percibidos como clubes
sociales de beneficios varios. 
 
 

Pie de foto: Ps. Rodrigo Molina
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Declaración Pública 
Defensoría de los Derechos de
la Niñez y Derechos Humanos 
 

Los esfuerzos para la  
modificación del sistema de  
justicia y la urgente necesidad de  
asumir un nuevo paradigma respecto  
a la niñez aparecieron con fuerza
durante el año 2010 cuando se
visibilizaron públicamente las
vulnerabilizaciones sistemáticas de las
que son víctimas los niños, las niñas y
los jóvenes que se encuentran bajo la
tutela del Estado. Ante la conmoción
frente a tales evidencias cupo al aparato
estatal asumir la responsabilidad de
ejecutar y desarrollar proyectos
legislativos tanto para la reestructuración
del SENAME, así como para otros
ámbitos que pretendan generar las
mejores condiciones para el cuidado de
todos los niños y las niñas de nuestro
país. 
 
De esta manera, y en el mismo sentido
como nace una institucionalidad
orientada a la protección y cuidado de
los niños y niñas, el Estado de Chile
deberá resguardar y garantizar las más
propicias condiciones políticas, jurídicas
y económicas para que la Defensoría de
los Derechos de la Niñez pueda actuar
conforme a los principios y fines mismos
para los cuales fue creada. 
 
Velar por el buen funcionamiento y la
correcta administración de las
instituciones en vistas a cumplir con el
proyecto presente y futuro de un país, es
también la responsabilidad que le cabe a 

Estimados Colegas: 
 
La Comisión de Derechos Humanos del
Colegio de Psicólogos de Chile, quiere
saludar y celebrar los avances del Estado
de Chile, en el ámbito de la protección de
los Derechos Humanos de la Niñez y la
Adolescencia, que se materializaron en
mayo del año en curso con la
promulgación de una ley que crea e
instituye la Defensoría de los Derechos de
la Niñez, conforme a los principios
fundamentales de la Convención de los
Derechos del Niño que se suscribe en el
año 1990, y que sienta las bases en favor
de su protección y desarrollo integral. 
 
La aplicación de un marco normativo de
Derechos Humanos universales a la
institucionalidad relativa a las cuestiones
que conciernen a la protección de los niños
y las niñas, permite la regulación de la
normativa y la legalidad interna de nuestro
país al entregar y propiciar las condiciones
que un Estado debe garantizar para un
cuidadoso y ético tratamiento en el sistema
de justicia y en el ámbito de las políticas
públicas, de los asuntos relativos al
colectivo de los niños, las niñas y los
jóvenes, especialmente cuando sus
derechos se encuentran amenazados o
directamente vulnerados. 

Continúa siguiente página 
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 los Estados cuando se abocan a, y se
esfuerzan en, la protección de los
derechos de sus ciudadanos y la
promoción de su condición como sujetos
de derechos. 
 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CHILE
A.G. 
 
 
Santiago, Octubre de 2018 

Continúa siguiente página 

El Día a Día de  
Nuestros Asociados

través del plan de  
orientación y formación  
valórica trabajando un valor 
cada mes, el psicólogo se encarga  
de conducir el programa de orientación,
asesorar y supervisar al profesor jefe en
el cumplimiento del programa en clases
de orientación. 
 
Unido a lo anterior, se trabaja a nivel
preventivo con el programa SENDA
(Servicio Nacional para la prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol) coordinando  talleres para
alumnos y apoderados. Junto con la
implementación del programa por el
profesor jefe desde Educación
Parvularia a Cuarto Medio. 
 
A lo largo del año realizo evaluaciones
diagnósticas y atención psicológica a
los alumnos que presenten dificultades,
entrevisto a los apoderados de los
niños con dificultades psicológicas y
realizo seguimiento con redes de
derivación y asesoramiento al docente. 
También realizo talleres de desarrollo
de habilidades psicoeducativas en
cursos de educación Básica y Media
que presenten dificultades, entrego
apoyo al profesor en el manejo y
desarrollo del grupo curso, con especial
atención a quienes deben enfrentarse
con alumnos con déficit en el área
psicoeducativa. 
 
2. ¿Qué es lo que más te motiva y lo
que menos te motiva de tu trabajo?  
 

El equipo del Boletín del Colegio de
Psicólogos quiso conocer de cerca el
día a día de la socia Leonor Vergara
Barreau, quien es psicóloga clínica-
educacional y en la actualidad es la
Jefa del área de Formación y Psicología
del Colegio San Juan de Las Condes 
 
1.¿Cuál es tu labor principal en el
Colegio San Juan? 
 
Mi labor es fomentar junto a todo el
personal del Colegio la educación por la
Paz y el Autocuidado integrando los
temas valóricos en el currículum
académico. Esto se lleva a cabo a  



www.colegiopsicologos.cl

Octubre, 2018. Boletín n°8 Colegio de Psicólogos de Chile

@cpsicologos Colegio de Psicólogos de Chile colegio_psicologos

Lo que más me motiva es orientar a los
alumnos y favorecer su desarrollo
personal de manera integral,
incorporando a la familia y al colegio en
este proceso. Trabajar con los cursos
que presenten dificultades y lograr un
clima escolar favorable que facilita  las
relaciones interpersonales sanas entre
los jóvenes. Lo que menos me motiva en
ocasiones es la falta de comunicación
entre los estamentos del colegio lo que
frena en cierta forma el trabajo con los
alumnos. 
 
3. ¿Cuáles son las principales
dificultades a las que te has visto
enfrentada? 
 
Este campo es muy dinámico, pero este
año 2018 me ha tocado atender varios
casos de intento de suicidio adolescente,
ciberbullying y acoso escolar en grupos
de enseñanza media.  Son temas
delicados pero que cuentan con
protocolos de acción muy específicos y
donde se trabaja mucho en red (colegio,
apoderados, profesores, alumno) para
afrontar de la manera más efectiva
dichas problemáticas. 
 
4. ¿En qué año saliste de la
universidad? ¿Tuviste inconvenientes
a la hora de encontrar trabajo? 
 
Salí el año 2007 de la universidad, no
tuve inconvenientes para encontrar una
oferta laboral, puesto que me quede
trabajando en el colegio Federico  

Ozanam perteneciente a la fundación  
San Vicente de Paul lugar en el cual
realicé mi práctica profesional, fue una
excelente experiencia en la cual
aprendí mucho estuve 5 años y luego
me cambié de trabajo al colegio San
Juan de las Condes en el cual me
desempeño actualmente. 

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. 
Contamos con su presencia!!! 

Invitación al 
50º Aniversario 

Pie de foto: Ps. Leonor Vergara B
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Estimados colegas: 
 
El pasado mes de Julio,
representantes del Colegio de
Psicólogos de Chile A.G. y del Colegio
de Trabajadores Sociales de Chile nos
reunimos para conversar acerca del
documento sobre “Normas y
Orientaciones Técnicas del Trabajo
Social en Salud”, publicadas por el
Ministerio de Salud el pasado mes de
marzo. 
 
Luego de una reunión amena y de
respetuoso intercambio de opiniones,
nos informamos que el Colegio de
Trabajadores Sociales realizó un
trabajo de largo aliento para levantar
la elaboración del documento de
Normativa Técnica en conjunto con el
Ministerio de Salud. Junto a esto,
hicimos saber a dicha asociación
gremial que no se consultó al Colegio
de Psicólogos en esta materia, lo que
en opinión de este Directorio no
coincide con los ánimos de trabajar
coordinadamente como gremios.
Teniendo esto en cuenta, se acordó
realizar un comunicado conjunto con
tal de aclarar lo escrito en ese
documento frente al MINSAL, con
especial atención al ejercicio de la
psicoterapia. 

COMUNICADO N°08/2018 
Sobre “Normas y

Orientaciones Técnicas 
del Trabajo Social  

en Salud” 

Como Colegio de  
Psicólogos, mantuvimos  
contacto con los representantes  
del Colegio de Trabajadores  
Sociales para concretar la publicación de
este comunicado conjunto. Pensamos
que la primera vía de solución de un
malentendido es mantener una
comunicación con tal de llegar a
acuerdos beneficiosos para ambas
partes. Sin embargo, consideramos que
el proceso no fue ágil, y notamos la
insistencia por parte de los Trabajadores
Sociales respecto a no delimitar las
técnicas y competencias específicas de
cada disciplina conforme a la legislación
actual. 
 
Por estos motivos, y respondiendo a las
consultas de nuestros asociados y
psicólogos en general, es que como
Directorio Nacional del Colegio de
Psicólogos de Chile hemos presentado
formalmente un recurso a la Contraloría
General de la República, objetando la
legalidad del documento “Normas y
Orientaciones Técnicas del Trabajo
Social en Salud” del Ministerio de Salud,
al no ajustarse a lo suscrito en el art. 113
del Código Sanitario.  
 
Queremos ser enfáticos en señalar que
el Código Sanitario estipula que la
psicoterapia es propia del campo de
ejercicio profesional de los psicólogos. El
hecho de cursar un posgrado en el área
clínica no habilita en modo alguno para
ejercer la actividad de   

Continúa siguiente página 
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psicoterapeuta. 
Los posgrados (magíster o doctorados)
son grados académicos que dan
cuenta del conocimiento científico que
puede demostrar un profesional en
determinadas áreas disciplinares, y no
deben ser considerados habilitantes
para ejercer ninguna actividad
profesional. Más aún, la colaboración
en intervenciones no se conlleva con la
especialidad profesional necesaria para
realizarlas. 
 
Finalmente, queremos informar que
realizaremos todas las acciones
necesarias con tal de resguardar la
especificidad de nuestra profesión y de
los servicios asociados a ellas. 
 
ATTE 
 
DIRECTORIO NACIONAL 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE
CHILE A.G. 

Los desafíos de la
democracia se resuelven

con más democracia

El 5 de Octubre de 1988  
marcó un antes y un  
después respecto a la  
posibilidad de la ciudadanía de
pronunciarse sin libertades
garantizadas, por la continuidad o fin de
la dictadura militar instalada desde el 11
de Septiembre de 1973. En el aire se
respiraba una gran incertidumbre y una
profunda desconfianza respecto a la
posibilidad real de reconocimiento de
los resultados que este proceso podía
entregar en caso de imponerse el NO.
Por cierto, el ejercicio de los derechos
civiles y políticos se encontraba
suspendido y por tanto la práctica de la
participación en las decisiones políticas
también. Sin embargo y a pesar de
esto, gran parte de la ciudadanía se
volcó a participar de este proceso no
tanto con la convicción del
reconocimiento de una voluntad
mayoritaria, sino con una profunda
esperanza de cambiar la situación
política del país por una vía que no
implicara aún más costos en vidas
humanas y pérdida de las libertades. 
 
Nuestro país había ratificado en 1975 el
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos lo que, implicaba para el
Estado la obligación de
promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos consagrados en
dicho instrumento a todas las personas
que se encontraban en el territorio
nacional sin distinción de cual sea su
opinión política y obligándose además a 

Continúa siguiente página 

Por Ps. Jeannette Rosentreter, coordinadora  
Comisión derechos Humanos  

Colegio de Psicólogos

Pie de foto: Ps. Jeannette Rosentreter,
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no privar de la vida arbitrariamente ni
torturar, ni detener o someter a prisión  
arbitraria como también, garantizar la
libertad de pensamiento y conciencia, el
derecho a reunión y formar sindicatos,
entre otros.  
Este Pacto establece que las y los
ciudadanos tendrán derecho a participar
en la dirección de los asuntos públicos,
votar y ser elegidos en elecciones
periódicas y auténticas que garanticen la
libre expresión de la voluntad de los
electores. Nada más lejos de la realidad
chilena por esos días.  
El quiebre de la democracia y la
instalación de una dictadura militar había
proscrito un ideario político por la vía del
avasallamiento y el 5 de Octubre de 1988
se abría una posibilidad algo incierta de
recuperar los derechos arrebatados.  
Todo esto como resultado de un trabajo
unitario por parte de los actores sociales y
políticos en un verdadero acto de fe.  
Si bien es cierto que tantos años sin
democracia nos hizo idealizarla hasta la
fantasía no es menos cierto que ese día,
la ciudadanía ganó una batalla en la lucha
por esta democracia, la que pasadas tres
décadas refleja los déficits de un proceso
aún en desarrollo y tal vez nuevamente
lleno de incertidumbre pero que en modo
alguno guarda relación con los horrores
vividos durante la dictadura militar. En el
ejercicio de nuestros derechos siempre
corremos el riesgo de acertar o
equivocarnos, pero eso no justifica
banalizar o despreciar lo alcanzado por
imperfecta que esta democracia sea. En
este sentido,  
 

perfeccionarla y   
profundizarla es  
responsabilidad de todas y todos  
y el 5 de Octubre de 1988 sólo fue  
el punto de partida de un largo  
camino de trabajo para construir 
 un país solidario, fraterno, justo y
participativo que aún no tenemos. Es  
vital reconocer lo avanzado y por lo
mismo convencernos de que los desafíos
de la democracia se resuelven sólo con
más democracia y no al revés.     

Convocatoria a constituir
comisiones

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 Saluda- 
bles. 
      

Continúa siguiente página 
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Conversatorio "Condiciones
Laborales del Psicólogo(a)".

Marco Legal, Derechos  
y Deberes. 

El  Departamento de Bienestar Psicosocial
del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. le
invita a participar en el Conversatorio
"Condiciones Laborales del Psicólogo(a)".
Marco Legal, Derechos y Deberes.
 Nuestro propósito es abrir un espacio
participativo de experiencias, miradas,
argumentos, opiniones, con el objetivo de
desarrollar gradualmente espacios de
colaboración entre Psicólogos(as) y
Colegio dirigidos a orientar e informar
sobre el tema. 
 
Esta actividad contará con la presencia del
Abogado Humberto Ruíz Soto, nuestro
Asesor Legal y se realizará el sábado 17
de noviembre de 2018 de 10.30 a 13.00 . 
 

Continúa siguiente página 

- 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.·         

horas en Román Díaz 935,  
Providencia, Santiago 
Confirmar asistencia a al teléfono  
+562 2274 6997 o al correo de
Departamento de Bienestar
Psicosocial
depto.bienestar@colegiopsicologos.cl
hasta el día  13 de noviembre 2018. 
 
Los(as) esperamos. 
 
Saludo afectuoso,   
 
Mg. Beatriz Gazmuri Vergara 
 
Departamento de Bienestar
Psicosocial 
 
Colegio de Psicólogos de Chile A.G. 
 

Invitación al
lanzamiento del libro

Historias de Realidades y
Sueños para coincidir



www.colegiopsicologos.cl

Octubre, 2018. Boletín n°8 Colegio de Psicólogos de Chile

@cpsicologos Colegio de Psicólogos de Chile colegio_psicologos

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.

XIII CONGRESO  
CHILENO DE PSICOLO- 
GÍA "Por una psicología  

abierta e inclusiva: Desafíos
para la disciplina y la  
profesión en el  SXXI"  

Escuelas de Psicología del
Consorcio de Universidades del
Estado de Chile 
21, 22 y 23 de noviembre de 2018.
Temuco. Disponible 2 becas
completas. Interesados enviar mail
hasta el 9 de noviembre 2018 a las
12.00 horas a 
comunicaciones@colegiopsicologos.cl
señalando en el asunto " XIII
CONGRESO CHILENO DE
PSICOLOGÍA". 
Miembros del Colegio de la  
Orden con sus cuotas sociales  
al día mantienen el valor de la
inscripción de $50.000.- desde 16 de
septiembre al 31  
de octubre de 2018.  
Fecha en que el valor asciende a
$80.000.- 
 
 

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!!!! 
 Continúa siguiente página 
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La cita se llevará a cabo el 14-17
Noviembre 2018, Centro de
Convenciones y Hotel Intercontinental,
Vitacura 2885 
Habrá traducción simultánea  
 
El programa completo está en la
página web del congreso 
www.ICBM2018.cl 
#ICBM2018CHILE 
Organizado por: 
-International Society of Behavioral
Medicine   
-Sociedad Chilena de Medicina
Conductual y Psicología de la Salud. 
 
Los socios del Colegio con cuota al día
contarán con interesantes descuentos.
Solicitar información a
comunicaciones@colegiopsicologos.cl 
 

XV International Congress
of Behavioral Medicine 

ÁREAS TEMÁTICAS:
https://www.xiiicongresopsicocuech.cl/ar
eas-tematicas/ 
INFORMACIONES:
https://www.xiiicongresopsicocuech.cl /
xiiicongreso.psicocuech@ufrontera.cl

Noticias de filiales: 
Elecciones en las  

regiones de Arica y
Parinacota  

y en Tarapacá

Como encargada de Filiales y
vicepresidenta del colegio de Psicólogos
me es grato  informarles de las
elecciones de directorio de filiales  que
se llevaron a cabo en Arica e Iquique en
donde nuestro Secretario General
 Rodrigo Molina y nuestra directora
Beatriz Gazmuri participaron
conformando el Tricel.  
Es un desafío desde directorio sumar y
activar a las regiones. Como estrategia
 en donde no esté creada una filial
tenemos la figura de coordinadores
como sucede en la actualidad en
Atacama donde el Psicólogo Marco
Maturana asume dicho rol y en  Biobio la
psicóloga Marcela Troncoso. 
Las vías de comunicación están
abiertas. Los esperamos para formar el
colegio que merecemos.  
 
Yuly Pérez Aedo 
Vicepresidenta 
Colegio Psicólogos  
de Chile

Continúa siguiente página 
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COMUNICADO  
Nº07/2018  PROCESO  

POST CONAPC 

En relación a las implicancias de la
decisión de poner término a la Comisión
Nacional de Acreditación de Psicólogos
Clínicos (CONAPC) formalizada el 18 de
Agosto pasado a través del Acuerdo Nº
34/2018 de Directorio Nacional y
considerando el proceso que está
llevando a cabo el Departamento de
Especialidades del Colegio, se hace
necesario informar lo siguiente: 
 
 
Todos los procesos y recursos
materiales y/o humanos que estaban
asociados a la antigua CONAPC fueron
traspasados al Departamento de
Especialidades. 
 
El Departamento de Especialidades,
conforme el Plan de Trabajo que
presentó el Directorio Nacional ante la
Asamblea General, está llevando a cabo
un proceso amplio de organización en
varias etapas, con la finalidad de diseñar
e implementar un nuevo sistema de
reconocimiento de especialidades para
nuestra profesión.  
Este proceso se ha definido de carácter
abierto. Es decir, podrán participar todos
los psicólogos que deseen participar en
él dentro de las etapas
correspondientes, además considera la
inclusión tanto de psicólogos colegiados  

El TRICEL, constituido para las
elecciones de la filial de Tarapacá,
constituido por Elisa Torreblanca, la
Directora Nacional, Beatriz Gazmuri y
Jenny Pizarro. (ver foto)

Acta de elecciones, filial Arica-Parinacota, realizada el 19
de octubre.

Pie de foto de derecha a izquierda: Elisa Torreblanca, la
Directora Nacional, Beatriz Gazmuri y Jenny Pizarro
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como no colegiados, sociedades
científicas e instituciones de formación
públicas y privadas relacionadas a
Psicología. 
 
 
A la fecha, en la primera etapa de este
proceso se ha hecho un llamado amplio a
todos los psicólogos que deseen
constituir grupos de trabajo por
especialidad los cuales están trabajando
desarrollando las propuestas iniciales
para sustentar el nuevo sistema. 
 
 
Se han inscrito un total de 171 psicólogas
y psicólogos quienes se han distribuido
en 10 grupos de trabajo conforme las
siguientes especialidades: 
• Clínica (55 personas) 
• Educacional (17 personas) 
• Organizacional (17 personas) 
• Jurídico y Forense (20 personas) 
• Emergencia (9 personas) 
• Neuropsicología (20 personas) 
• Comunitaria (11 personas) 
• Deporte (5 personas) 
• De la Salud (8 personas) 
• Psicogeriatría (3 personas) 
• Otras especialidades (6 personas) 
 
 
Esta etapa continúa en pleno desarrollo. 
 
 
En una segunda etapa, al proceso se
convocarán formalmente representantes
de organizaciones formalmente  
 

representantes de  
organizaciones formalmente  
constituidas en torno a una  
especialidad en psicología. 
 
En una tercera etapa se contempla una
convocatoria a las entidades
formadoras de psicólogos, tanto en el
ámbito académico como también a
centros de formación en ámbitos
específicos de la praxis profesional.  
 
A raíz de las múltiples inquietudes que
se han hecho llegar al Colegio
referentes a este proceso, así como a
las implicancias que esto significa para
los colegas acreditados por la
CONAPC y quienes han presentado
antecedentes para acreditarse en los
últimos 6 meses, es que se está
preparando una lista de preguntas y
respuestas frecuentes la cual
prontamente se podrá consultar en el
sitio web del Colegio con vínculo desde
las cuentas de redes sociales oficiales.
Adicionalmente, el Departamento de
Especialidades se encuentra
permanentemente disponible para
socializar el proceso a través de las
distintas estrategias que se estimen
pertinentes. 
 
Para más información el Departamento
de Especialidades ha generado un
documento con preguntas frecuentes
que puede revisar en:  
http://colegiopsicologos.cl/2018/10/12/p
reguntas-y-respuestas-frecuentes-
sobre-la-conapc/ 
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