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DECLARACIÓN PÚBLICA 
Posición del Colegio de Psicólogos
de Chile A.G. respecto al
reconocimiento de la identidad de
género en la infancia 

La salud mental de personas con
identidades y/o expresiones de género
no normativas, sin importar su edad, se
relaciona de forma directa con el
reconocimiento social, y puede verse
seriamente afectada en caso contrario. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, y
en concordancia con los instrumentos
internacionales del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos, el
Colegio de Psicólogos de Chile A.G.
alerta a las/os parlamentarias/os y
autoridades sobre las graves
consecuencias que, en la Salud Mental
de niñas y niños de nuestro país, podría
tener el no legislar a favor del
reconocimiento socio-legal de sus
identidades y/o expresiones de género. 
 
 
COMISIÓN DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CHILE
A.G. 
 
 
Santiago, Septiembre de 2018  

El Colegio de Psicólogos de Chile A.G., a
través de su Comisión de Género y
Diversidad Sexual, comunica a la opinión
pública lo siguiente: 
 
La identidad de género, en ninguna de
sus formas de expresión, constituye una
psicopatología. 
 
El malestar que puedan experimentar las
personas con identidades de género no
normativas (distintas a las asignadas al
nacer) tiene su origen en la violencia
social, discriminación o transfobia. 
 
El cuestionamiento o no reconocimiento
de las identidades de género no
normativas, es una forma de violencia
social, discriminación o transfobia. 
 
Esta forma de violencia social,
discriminación o transfobia afecta a todas
las personas con identidades de género
distintas a las asignadas al nacer,
cualquiera sea su edad, y se asocia con
mayores índices de ansiedad, depresión y
suicidio. 
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implicada en las exigencias  
de ajustar normativamente los  
caracteres sexuales primarios o
secundarios.  
Que no se requiera un  
diagnóstico psiquiátrico, permite  
acceder a documentos de registro  
sin necesidad de someterse a la  
violencia de la patologización. En  
definitiva, esta ley rompe con la  
ficción del género como una  
categoría biológica y anclada a específicas
anatomías, incorporando el buen trato y la
no discriminación como principios
asociados a estos nuevos marcos de
reconocimiento. Eso implica, de modo
significativo, la posibilidad de vivir con
menor vulnerabilidad para un número
importante de personas.    
Lo que esta ley no hace, sin  
embargo, es cambiar el  
fundamento de estas y otras formas de
violencia relacionadas con el género y las
personas trans. No altera, por ejemplo, el
carácter coercitivo de los mismos
constructos de género e identidad de
género, la forma en que determinan qué
cuerpos son posibles, pensables o
imposibles. Si son las estrictas 

El día 13 de septiembre fue aprobada la ley
de Identidad de género en el Senado y por
ello quisimos entrevistar a uno de los
integrantes de la Comisión de Diversidad
Sexual y Género del COLEPSI, Miguel
Roselló, Psicólogo (U. de Chile), Magíster
en Intervención Psicosocial (U. de
Barcelona) y Doctor en Ciencias Sociales,
de la Educación y de la Salud (U. de
Girona). Académico e investigador de la
Escuela de Psicología de la UAHC, acaba
de publicar un libro acerca del tema:NO
BODY: Clinical Constructions of Gender
and Transsexuality - Pathologisation,
Violence and Deconstruction (Routledge,
2018); en español “Construcciones clínicas
en torno al género y la transexualidad -
patilogizacion, violencia y deconstrucción”. 
 
EB: Tras haber escrito: No Body..., ¿cuál
es tu opinión acerca de la Ley de
identidad de género, recientemente
aprobada por el Senado? 
 
MR: Esta ley sanciona las condiciones de
reconocimiento de cuerpos y vidas que,
hasta hoy, sólo han sido concebidos en el
terreno del error, incluso de lo patológico.
Dicho de otro modo, altera el lenguaje con
que construimos, como sociedad, el
espacio de lo legítimo cuando hablamos de
género e identidades. La posibilidad de
acceder a un cambio registral no
judicializado y no medicalizado, por
ejemplo, termina con la violencia  

Entrevista al Dr.  
Miguel Roselló

Continúa siguiente página 
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aprobación de la ley  
3/2007 reemplazó por el  
diagnóstico de disforia de género 
 y dos años de tratamiento  
hormonal. Algunas comunidades
autónomas han adoptado medidas que,
en este punto, son más cercanas a la
chilena, como la Comunidad de Madrid,
que en el año 2016 eliminó el requisito
de informes médicos o psicológicos.
Estas y otras diferencias tienen un
impacto directo y significativo en la vida
cotidiana de las personas. Por ejemplo,
el criterio de dos años de hormonación
implica, en el caso de mujeres trans,
prueba del ejercicio de una sexualidad
“coherente” con el género de
adscripción, debido a la disfunción eréctil
que tienen como consecuencia estos
tratamientos. Es decir, la
interdependencia entre los discursos y
requisitos médicos y jurídicos,
frecuentemente exigen un ajuste estricto
a las normas de género, incluyendo la
heterosexualidad, algo que, por
supuesto, atenta contra una amplia
heterogeneidad de experiencias cuando
hablamos de personas trans. 
Por otro lado, tenemos leyes como la de
Argentina, la primera del mundo en
eliminar todo requisito diagnóstico y
médico para el reconocimiento del
género de adscripción. Años después de
su aprobación en el año 2012, estudios
como el de A.T.T.T.A  (Asociación de
Travestis, Transexuales y Transgéneros
de Argentina) mostraron mejorías en el
acceso a la salud, el trabajo, la  

demarcaciones de qué es lo femenino y
qué es lo masculino (incluyendo sus
jerarquías y desigualdades) lo que está a
la base de muchas formas de violencia de
género; si son precisamente estas
categorías las que reproducen un orden
excluyente, la ley hace un aporte escaso o
más bien nulo, legitimando el
reconocimiento social únicamente de
quienes se adscriben a estas categorías
dicotómicas. El hecho de que se prohíba
el uso de nombres que puedan conducir a
equívocos en la identificación del género,
es prueba de ello; o que en mayores de
18 años el vínculo matrimonial quede
automáticamente disuelto. En definitiva,
los efectos normalizadores de las
categorías de género no son cuestionados
por lo que, como sociedad, seguiremos
produciendo sujetos en falta respecto a
unos ideales de masculinidad y feminidad,
con los efectos de marginación y
vulneración que ya conocemos.  
 
EB: En relación a la experiencia de
otros países que tienen promulgada la
ley desde 2007, como es el caso de
España, ¿cómo ha cambiado la
situación de las personas transgénero
en la vida cotidiana? 
MR: Es importante considerar que,
cuando existen leyes específicas para el
reconocimiento del género de las
personas, los países han adoptado
regulaciones heterogéneas. En el caso de
España, hasta el año 2007 se exigía una
modificación quirúrgica de los genitales
para registrar un cambio de género en los
documentos oficiales, algo que la   

Continúa siguiente página 
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educación y el ejercicio de  
derechos ciudadanos. Entonces
hablamos de leyes con un impacto
directo en el bienestar de estas
personas, aunque, por supuesto, no 
tienen el potencial de generar cambios
culturales que erradiquen, por ejemplo,
la violencia cotidiana a las que estas
personas, con mucha probabilidad,
seguirán expuestas. Por esto es
fundamental que una ley como esta se
acompañe de políticas públicas
destinadas a la atención y protección
que se requiera para garantizar su
bienestar y desarrollo. Esto incluiría una
articulación de estrategias sanitarias,
educacionales y laborales, por ejemplo,
algo que no fue incorporado en la ley
chilena.  
  
EB: ¿Cuál fue tu motivación para
escribir este libro? ¿Crees que este
libro será un aporte a los cambios
que está viviendo la sociedad
chilena, principalmente en temas de
diversidad de género? 
MR: Este libro responde a una deuda
que desde la psicología y las disciplinas
de la salud tenemos en temas de
género y sexualidad. Con toda
seguridad, puedo decir que hemos sido
más parte del problema que de la
solución. La reproducción de distintas
formas de violencia en los espacios
clínicos destinados a la atención de
personas trans –incluyendo las
definiciones estrictas y esencialistas en
torno a las identidades, la prescripción
de comportamientos normativos  
 
 
  

de género para las  
certificaciones diagnósticas, los  
requisitos de coherencia y unidad en  
la historia vital, la psicologización de
opresiones sociales y la sospecha de una
salud mental deteriorada, entre tantas
otras–, es algo que requiere un punto final
al que espero contribuir con este libro.  
Esta ha sido la motivación principal.
Entonces se trata de un trabajo crítico
respecto a la labor que desarrollamos
desde las disciplinas de la salud mental,
que también presento articulado con otros
discursos sociales, incluida la
jurisprudencia, la medicina y la filosofía.
Es el resultado de una investigación de
años y por supuesto que espero que sea
una aporte. Un aporte que se sume a
otras narraciones, a otras lecturas que
desafíen la violencia con que, como
sociedad, construimos la diferencia.  
  
 
Nota: el Sábado 10 de Noviembre, 18:00
hrs.,será presentado el libro NO BODY...
en la Feria Internacional del Libro de
Santiago. Presentan Juan Pablo
Sutherland, Claudia Rodríguez, Jaime
Barrientos Delgado y Constanza Valdés. 
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Democracia y salud psicológica 

de autoridad y que la acepta como parte
de la realidad, es porque hay algo en
nuestra psique que se ha dañado.
Hemos perdido la capacidad de
plantearnos y expresarnos para exigir
respeto y trato digno, que lo tenemos por
derecho propio. Hay una especie de
aceptación patológica, por distintas
razones. Una y muy importante EL
MIEDO, el miedo a que te pongan mala
nota, a perder el trabajo, a que te
abandonen, a que "te tomen mala", etc. y
la DESCONFIANZA. ¿Cómo no vamos a
sentir desconfianza si en plena dictadura
nuestros más cercanos denunciaban a
los que tenían el poder,  nuestras
diferentes formas de pensar?. No
podíamos pensar. Hoy nos cuesta
confiar en el otro y ¿cómo se pueden
configurar colectivos sólidos, afectivos, si
carecemos de confianza, pilar
fundamental para desplegar nuestro ser
naturalmente sociales? 
Entonces, lo preocupante es la
consecuencia, los efectos instalados en
nuestra sociedad chilena, de una
experiencia como la Dictadura.  
Nuestra tarea es trabajar  para
recuperarnos y sanarnos. Primero mirar,
mirarnos. No podemos caminar hacia un
futuro cerrando los ojos, los oídos y
nuestra  mente a algo que ocurrió, que
nos ocurrió y nos afecta  hasta el día de
hoy. 

Este mes se nos hace, inevitable recorrer
nuestra historia, y a la vez mirarnos HOY.
No puedo dejar de pensar y sentir que no
hemos sido capaces de recuperar la
Democracia en el sentido pleno de la
palabra. Este, nuestro pueblo, nada
decide realmente.  
Lo que más me preocupa, es lo que ha
quedado en nuestro inconsciente
colectivo, producto de tan inhumana
experiencia, como lo fue la dictadura. Un
comportamiento en que  ha sido
NATURALIZADA la conducta autoritaria y
prepotente de nosotros los civiles. Y he
aquí lo grave. 
Hemos aceptado el maltrato y el abuso de
poder de parte de las autoridades, de
 toda persona que ocupa un cargo sin
importar cuál sea. Prepotencia de líderes
personalistas y sería eterna la lista. El
abuso de poder está en todas las áreas
de nuestra cotidianidad. El abuso de
poder y el maltrato se han instalado.
Somos nosotros los civiles los que ahora
llamamos a las fuerzas policiales para que
actúen, a las mal llamadas fuerzas de
seguridad, o fuerzas "especiales". Nada
se demoran nuestras autoridades para
requerirlas, es decir, estamos expuestos
PERMANENTEMENTE al abuso de
poder, a las rejas, como si fuéramos de
los más temibles animales. 
 
Una sociedad que convive con el abuso  

Por: Patricia Soto

Columna de Opinión

Continúa siguiente página 
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hable, se exprese libremente  
y nuestros niños y jóvenes nos  
escuchen y entiendan que es más  
sano hablar que callar, más sano el  
saber que el permanecer ignorantes.
Sobre todo cuando los convertimos en
víctimas de este SILENCIO. 
 
"La verdad, no es venganza", decía un
lienzo en una marcha.  
Hay mucha verdad que compartir. Hay
mucha verdad que contar. Voces que
tenemos que escuchar. Voces de civiles y
militares, cuyas experiencias relatadas los
liberaría del peso del silencio, que no es
silencio, porque grito permanente. Deuda
social y política.  
 
Este es un mes no sólo para celebrar
nuestras Fiestas Patrias, es un mes que
nos llama a no olvidar la herida aún no
cicatrizada de nuestra Patria. Un mes que
nos llama a ser conscientes que debemos
cuidarnos, respetarnos, aceptarnos con
nuestras diferentes formas de pensar, y
no podemos volver a aceptar que un
 pensar sea motivo para que un arma se
empuñe y nos apunte para acallarnos. 
Recuperemos lo político, es decir el arte
de gobernar, la capacidad de ponernos
de acuerdo, de expresarnos y luchar por
el Bien común. Eso es política.  
 
En un mes de DOLOR y celebración. 
 
Ps.Patricia Soto Comené 
Mag. Filosofía U. de Chile 

¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos
sentimos hoy? y cómo todo esto está
fuertemente ligado a un pasado del cual
se sigue prohibiendo hablar, pues el
mensaje es, "mirar al futuro y no
quedarse en el pasado". Un futuro,
sabemos, se constituye a partir de
nuestra historia.    
Estamos en deuda con nuestros niños y
jóvenes. ¿Qué siente un joven que ve
pasar un desfile por las calles en que los
que marchan llevan sus brazos en alto
sosteniendo esas imágenes de quienes
no se sabe dónde están y que sus
familiares no pierden la esperanza de
saberlo? habría que preguntarles. Si les
afecta y les inquieta,  hay que entregar
explicaciones, hay que informar, dar
cuenta. Y, si le es indiferente, lo ve como
una marcha más, ¿debemos
preocuparnos? La indolencia y la apatía,
otra secuela después de vivir los horrores
de ser gobernados con las armas. La
apatía, la pérdida de la capacidad de
ponerse en el lugar del otro, es otra de
las grandes heridas. 
 
El individualismo, dividir para gobernar.
Otra de nuestras heridas. No me importa
qué le pasa al otro. Nada nos conmueve.
Estamos profundamente heridos. Tan
profundo que nos es difícil ser consciente
de ello.  
 
Nosotros, los de la "salud psicológica",
tenemos una tremenda deuda con
nuestro país. Nosotros, entonces,
abandonemos los miedos y la parálisis. 
Atrevámonos a generar los  
espacios para que nuestro pueblo  
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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!!!

El Colegio de Psicólogos de Chile
convoca a los colegiados y la comunidad
en general a participar en su tradicional
proceso de premiación anual
presentando sus postulaciones. 
 

Convocatoria Premiación
2018, 50° Aniversario  

El propósito de los premios a  
distribuir es destacar contribuciones
relevantes, teóricas o aplicadas que
aporten al desarrollo de la profesión o que
constituyan un aporte a la comunidad
nacional y/o regional así como a las
especialidades de la disciplina
reconocidas de la Orden. 
Cabe señalar que este año 2018 además
se cumplen 50 años del Colegio, lo cual
dará mayor realce a esta premiación. 
 
El Reglamento de Premiación establece
entre sus reconocimientos para
presentación de postulaciones los
siguientes: 
Premio Nacional Colegio de Psicólogos
de Chile (Ex Premio Colegio de
Psicólogos): Será un solo premio y se
conferirá a una persona o grupo de
personas. 
Premio de Especialidades Colegio de
Psicólogos: Será un solo premio y se
conferirá a una persona o grupo de
personas para cada una de las
Sociedades o Asociaciones con
personalidad jurídica vigente o en
tramitación y que estén relacionadas
formalmente con el Colegio. 
Premio Regional Colegio de Psicólogos.
Será un solo premio y se conferirá a una
persona o grupo de personas en cada
una de las Regiones en que haya Filiales
activas del Colegio de Psicólogos. 
 
 

Continúa siguiente página 
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 La Directora del COLEPSI,  
Beatriz Gazmuri V., participó  
en el acto con la ponencia:
Democracia y Salud Psicológica:
Una aproximación desde la Salud
Mental. 
  

Los postulantes a los premios deberán reunir
los siguientes requisitos mínimos:  
- Estar en posesión del título de Psicólogo. 
- Estar asociado al Colegio de Psicólogos de
Chile A.G. 
- Estar al día en sus cuotas sociales con el
Colegio de Psicólogos de Chile A.G. 
El plazo para la recepción de las
postulaciones vence el 17 de octubre
presentando la documentación en la
Secretaría General del Colegio. 
El estudio de las postulaciones a los premios,
así como su adjudicación, serán resueltos
por una comisión ad hoc constituida
reglamentariamente para tal efecto.  
Mayor Información solicitarla a:
secretaria.general@colegiopsicologos.cl 
 

Día Internacional de la
Democracia

“La Comisión de Derechos Humanos del
Colegio de Psicólogos de Chile expresa
su profunda preocupación sobre los
hechos denunciados por la Agrupación
Hijos y Madres del Silencio, que reúne,
en su mayoría, a personas víctimas de
las adopciones ilegales constatadas
entre los años 1956 y 2000 en nuestro
país. Las denuncias, que fueron
conducidas judicialmente por el Ministro
Mario Carroza, se hicieron ampliamente
conocidas tras un reportaje de
investigación periodística, emitido en un
canal nacional, causando gran impacto
mediático y conmoción pública, por su
vinculación con el sacerdote Gerardo
Joannon y la iglesia católica.  
 
Las adopciones ilegales
presentan características propias de las
violaciones masivas y sistemáticas a los
derechos humanos en la medida que no
sólo dan cuenta de la inoperancia del
Estado de Chile como un agente que
debe garantizar la protección de los
derechos fundamentales de las  

DECLARACIÓN PÚBLICA 
Comisión Derechos Humanos

Continúa siguiente página 

El día 10 de septiembre se  
celebró el Día Internacional de la
Democracia, organizado por
el Movimiento por la Sanación Personal
y Social, en la sede del ex Congreso
nacional. El evento fue organizado por
el Movimiento por la Sanación Personal
y Social.
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personas, sino también como una entidad
que los vulnera de manera directa. 
 
El conocimiento de estos hechos debe
hacernos reflexionar e intentar dimensionar
el daño y el horror vivido por todos y todas
quienes resultaron más vulnerabilizados
por el poder del Estado, especialmente,
niñas, niños y mujeres, tomando en cuenta
que debió hacerse parte de la defensa,
protección, promoción, consagración y
restitución de los derechos humanos,
materializados en la ratificación, en agosto
de 1990, de la Convención sobre los
Derechos del Niño, y, en 1996, de la
Convención para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer,
adoptada por la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos. 
 
Como principio fundamental, la igualdad
debiera constituir la base del desarrollo y
organización de todas las sociedades. La
Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la
Mujer fue ratificada por Chile en 1989
señalando que, toda forma de
discriminación tiene el objetivo o el efecto
de anular o limitar el reconocimiento, goce
o ejercicio, en condiciones de igualdad de
los derechos humanos o libertades
fundamentales y por cierto, el embarazo es
una condición de extraordinaria
vulnerabilidad tanto para la mujer como
para la o el hijo que está por nacer. 
 
Como Comisión de Derechos Humanos del
Colegio de Psicólogos de Chile
consideramos que uno de los aspectos  

más urgentes se refiere al  
hecho de que una gran cantidad  
de mujeres de esta agrupación no  
cuenta con el apoyo psicológico
especializado, necesario para situaciones
de esta naturaleza y complejidad. En este
sentido, cabe al Estado la enorme
responsabilidad no sólo de hacerse cargo
que estas vulneraciones nunca más tengan
ocurrencia, sino además de proveer los
medios adecuados para su reparación, aun
cuando dicha restitución pueda resultar
limitada en la medida que no se podrán
recomponer el arrebato de identidad a las
madres y sus hijas e hijos, la ruptura de los
proyectos de vida familiar y de los vínculos
primordiales de estas personas. 
 
Enfatizamos entonces que el Estado debe
poner a disposición de las víctimas todas
las instancias y acciones que propendan a
su resarcimiento, particularmente en lo que
concierne a las atenciones en salud
mental, tomando especial consideración de
que para tales fines, se encuentran
vigentes y operativos  
Continúa siguiente página 
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programas de reparación
especializados en materias de
violaciones masivas y sistemáticas a los
derechos humanos, como PRAIS
(Programa de Reparación y Atención
Integral en Salud y Derechos
Humanos), y por lo tanto, pudieran ser
efectivamente incorporadas como
usuarias y usuarios a ellos o a la oferta
pública de programas especializados en
materia de asistencia a víctimas en el
ámbito de salud mental disponibles. 
 
Finalmente, instamos a la justicia a
investigar de manera diligente y
esclarecer estos hechos con el fin de
establecer responsabilidades y
reparaciones integrales por parte del
Estado. Por último, hacemos llegar
nuestro reconocimiento y apoyo a la
Agrupación Hijos y Madres del Silencio
por el enorme desafío que han asumido
y que evidencia lo urgente de reconocer
estos hechos como una verdad
histórica en donde el rol del Estado muy
lejos de respetar,  proteger y garantizar
derechos, los vulneró por medio del
abuso, la arbitrariedad y la
discriminación. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE
CHILE A.G 
 
Santiago, Septiembre de 2018 

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.  
Durante el mes de septiembre se han
realizado las siguientes reuniones: 
- 1 Sepriembre Forense/Jurídica. 
- 8 de Septiembre: Educacional (2da
reunión) 
Clínica 2do grupo. 
Las próximas reuniones agendadas son: 
- 29 de Septiembre: Emergencias y
Desastres. 
- 6 de Octubre: Neuropsicología. 
2da. reunión primer grupo 
- 20 de Octubre: Comunitaria. 
- 27 de Octubre: Deporte.  

El Departamento de
Especialidades continúa

realizando reuniones  
de trabajo
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Paulina Pérez, es psicóloga titulada en la
Universidad de las Américas, especialista
en Psicoterapia, posee un Postítulo en
entrenamiento en psicoterapia cognitiva-
posracionalista, cuenta con 10 años de
experiencia en psicoterapia; 6 años en el
servicio de salud pública y 4 años en el
servicio de salud privada. Ha colaborado
en diversos talleres y charlas grupales,
manejo de terapia cognitiva-conductual y
crianza positiva. Paulina es autora de un
libro de poesía y un libro de autoayuda “En
busca de mi autoestima”, recientemente
lanzado. 
 
EB:¿Cuál fue su motivación para
escribir este libro? 
 
PP: Este libro nace desde que empecé a
observar  que las quejas en los pacientes
eran muy similares y visualice que la
mayoría de los pacientes, independiente
del diagnóstico y motivo de consulta,
tienen en común: la baja autoestima y la
facilidad para sentirse inseguros. Esto
facilita las patologías mentales y refuerza
muchas veces las mismas, como la
depresión, ansiedades, algunos trastornos
en aspectos relacionales y sociales, según
lo que he observado. 
 

EB: ¿Desde cuándo  
estás trabajando en él? 
PP: Comencé a tomar apuntes  
de estas quejas de los en el año  
2016, y empecé a redactar el libro
según las temáticas más comunes
reflejadas en dichos apuntes. En
algunas oportunidades les entregué
textos a los pacientes para ver cómo
comprendían e interiorizaban algunos
temas, para así tener cierta
retroalimentación de la influencia de los
textos. En general vi que les agradaba
la información, pero faltaba la parte
práctica de, por lo tanto fui agregando
desafíos conductuales, consejos,
meditaciones, cambios cognitivos,
motivaciones, frases de autores
célebres y más, de manera que fuese
más terapéutico. 
 
EB: ¿Qué problemáticas aborda? 
PP: El libro está dividido en dos partes,
una abordando las siguientes
problemáticas: intolerancia a la
frustración, las culpas, el sentido
elevado del deber, el miedo de ser uno
mismo, el mal uso del tiempo y la falta
del placer, la importancia al rechazo
social, la autoestima tras el desamor, el
perfeccionismo y más. 
 
Y la segunda parte entrega
mayormente una psicología positiva
orientada a descubrir las necesidades
personales y satisfacerlas, percibir la
belleza, disfrutar el presente, manejar  

Continúa siguiente página 

Lanzamiento del libro:En busca
de mi autoestima
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COMUNICADO N°06/2018 
Sobre publicaciones

difamatorias

Estimados colegas: 
 
Frente a la serie de publicaciones
difamatorias publicadas en el diario
digital “El Acontecer” y difundidas a
través de redes sociales contra nuestra
institución y que afectan la honra de  
 

miembros colegiados que han  
sido nombrados y puesto en duda  
su reputación, consideramos un  
imperativo manifestar a la opinión  
pública lo siguiente: 
 
Dicha información vertida en esta página
web es parcial y de dudosa calidad,  
 
puesto que no se verifican fuentes, además
de confundir a los lectores
descontextualizando los hechos y acusando
injustificadamente a miembros del Colegio. 
 
Es por ello que desde el Directorio del
Colegio de Psicólogos de Chile A.G.,
hacemos un llamado a la comunidad a
informarse sobre “los escándalos” relatados
en dicho sitio, poniendo a disposición toda la
documentación referente a estos “casos”. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, les
instamos a estar alertas y a no dejarse
influenciar por este tipo de publicaciones y
posteos infundados.  
 
Asimismo, nuestra institución,  
como también los colegas que  
han sido injuriados por este medio  
de comunicación, analizarán acciones
legales contra quienes
resulten responsables. 
 
Atentamente, 
 
DIRECTORIO NACIONAL 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CHILE
A.G. 

pensamientos negativos, buscar la
tranquilidad, dejar las voces del pasado
atrás, manejo de soledad, entre otros. 
 
EB: ¿A quién va dirigido? 
PP:Va dirigido y recomendado a toda
persona, género, nacionalidad, desde los
14 años de edad, que necesite depender
menos de la opinión de los demás, que
desee aumentar su autoestima y por
ende, mejorar su calidad de vida. 
 
EB: ¿Dónde se puede adquirir? 
Se puede encontrar en las grandes
librerías tales como: la Antártica, Feria
Chilena del libro, librería universitaria, Qué
Leo, entre otras 
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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

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!!!!

XXIII CONGRESO NACIONAL
DE PSICOLOGÍA CLíNICA
"Temas emergentes en el 

SXXI: El gran desafío para la
psicología clínica hoy"

Sociedad Chilena de Psicología Clínica 
18, 19 y 20 de octubre de 2018. Santiago 
Disponible 2 becas completas. Interesados
enviar mail hasta el 5 de octubre 2018 a las
12.00 horas a
comunicaciones@colegiopsicologos.cl
señalando en el asunto " XXIII CONGRESO
NACIONAL DE PSICOLOGIA CLINICA". 
 



www.colegiopsicologos.cl

Septiembre, 2018. Boletín n°7 Colegio de Psicólogos de Chile

@cpsicologos Colegio de Psicólogos de Chile colegio_psicologos

XIII CONGRESO  
CHILENO DE PSICOLOGÍA

"Por una psicología abierta e
inclusiva: Desafíos para la
disciplina y la profesión en

el  SXXI"  

 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.- 
AREAS TEMÁTICAS:
https://www.xiiicongresopsicocuech.cl/areas
-tematicas/ 
ENVÍO DE TRABAJOS:
https://www.xiiicongresopsicocuech.cl/envio
-de-trabajos/ 
INFORMACIONES:
https://www.xiiicongresopsicocuech.cl /
xiiicongreso.psicocuech@ufrontera.cl 

Miembros del Colegio de la Orden con sus
cuotas sociales al día tienen un descuento
del 15%. Para hacer efectivo el beneficio, al
momento de inscribirse al congreso debe
presentar un certificado que acredite su
calidad de socio activo (pedirlo al mail
secretaria.general@colegiopsicologos.cl). 
LUGAR: Universidad Autónoma, Campus
Providencia, en Av. Pedro de Valdivia 425,
Santiago. 
INFORMACIONES: congreso@scpc.cl o
www.scpc.cl   

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  
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