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El sábado 27 de abril se celebró en el 
Auditorio del Campus Providencia de la 
Universidad Autónoma, la Asamblea 
General Ordinaria de Socios 2019 del 
Colegio de Psicólogos de Chile. Los 
temas tratados según la tabla fueron los 
siguientes: 
01. Asistencia. 
02. Aprobación Acta Asamblea General 
2018. 
03. Aprobación Memoria del ejercicio 
2018.  
04. Aprobación Balance 2018 e inventario 
05. Cuota social y de incorporación 
06. Informe Plan de Trabajo 2019. 
07. Informe Presupuesto 2019. 
08. Políticas de Formación y Condiciones 
Laborales. 
8.1. Presentación colega Cristián Venegas 
Ahumada 
09. Sistema de Certificación de 
Especialidades. 
10. Varios. 
11. Nombramiento de dos socios para la 
firma del Acta 
 
Durante la Asamblea se aprobó:el  Acta 
Asamblea General 2018; la Memoria del 
ejercicio 2018.  
 
En lo que respecta al balance 2018 y al 
presupuesto 2019, quedan pospuestos a 
la espera del informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas en un plazo máximo 
de 60 días.

.

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS 2019
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PRIMERA JORNADA DE LA 
SALUD MENTAL MATERNA

La Primera Jornada de la Salud Mental 
Materna organizada por la Comisión de 
Infancia del Colegio de Psicólogos de 
Chile, se realizará el día 8 de mayo en 
el auditorio de la Universidad 
Autónoma, Pedro de de Valdivia, 425 . 
La actividad es gratuita y se realizará 
entre las 9:00 y las 14:00 horas



www.colegiopsicologos.cl

Abril 2019. Boletín N° 14 Colegio de Psicólogos de Chile

@cpsicologos Colegio de Psicólogos de Chile colegio_psicologos

El Colegio de Psicólogos de Chile Filial 
Atacama tiene el agrado de invitarle a 
ustedes a participar de la Charla sobre 
"Orientación Psicopedagógica en los 
Servicios Públicos como herramienta de 
desarrollo sociocomunitario" dictada por 
la Ps. Lorena Maldonado Moreno, 
orientadora profesional y formadora de 
habilidades blandas para la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y Ayuntamiento 
de Barcelona. 
 
La actividad se llevará a cabo el viernes 
3 de mayo del 2019 a las 16:40 horas en 
el Salón de la Cámara Chilena de la 
Construcción, ubicada en calle Juan 
Sierralta 813, Copiapó. 
 
Los organizadores agradecen de 
antemano su asistencia, la que dará 
mayor realce a la actividad

LA FILIAL ATACAMA INVITA A 
LA CHARLA SOBRE ORIENTACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA
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El equipo del Boletín quiso saber sobre el 
último libro de la dupla de hermanos 
Alejandra y Antonio Godoy, socios de la 
Orden, quienes recientemente 
publicaron: ¿Y ahora qué hacemos? , 
Editorial Grijalbo 
 
Alejandra Godoy Haeberle Psicóloga 
Clínica de la Pontificia Universidad 
Católica, Sexóloga, Experta en Tercera 
Edad, Doctorada en Psicología Clínica 
(Dr. Phil.) en la Especialidad de Terapia 
de Pareja y Sexualidad, en la Frei 
Universität Berlín Alemania. 
 
Antonio Godoy Delard Psicólogo Clínico 
Universidad Andrés Bello, Especialista 
acreditado en Terapia de Pareja y 
Sexualidad (ITF), D.E.A. Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid. 
 
EB: ¿Cuál fue la motivación para 
escribir el libro, teniendo en cuenta 
que entendemos que la infidelidad 
osuna de las principales causas de 
separación?. 
AG: "La infidelidad se ha incrementado  
en el último tiempo, es un dato 
importante y ha aumentado la 
separación, antes no necesariamente las 
parejas se separaban después de ser 
infiel, ahora la “víctima” de la infidelidad 
es la que  
 
 
 

decide separarse, esto es a propósito 
de la nueva vergüenza, es como no me 
voy a separar si todo el mundo supo que 
me fuiste infiel,me tengo que separar, 
sino me quedo con vergüenza. Esto no 
es un termino nuestro, sino que de  
Esther Pereira. Otra cosa es que la 
definición de infidelidad se ha extendido 
tremendamente en los últimos años, 
desde pensar te pillé pensando en otra 
persona, estabas mirando a la niña de la 
televisión, no obstante en lo que 
respecta a las fantasías sexuales, uno 
puede pensar lo que quiera, son todas 
normales. No obstante puede ser más 
peligroso, la compañera de trabajo, la 
vecina, son personas que uno tiene 
cercanas más directamente y estas 
comenzando a construir otro tipo de 
cosas, cuando comienzas a fantasear 
con la misma persona,esto ya es 
complicado porque se produce un 
condicionamiento o se puede producir 
un cierto condicionamiento, pero todas 
las  

CONVERSAMOS CON LOS PS. 
ALEJANDRA Y 

ANTONIO GODOY SOBRE SU   
NUEVO LIBRO 

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS? 

Continúa siguiente página 
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Continúa siguiente página 

demás todo es posible, 3 equis 4 equis, 5 
equis, con quien sea, donde sea, da lo 
mismo. Todo esto puede aportar mucho, 
puesto que nosotros somos responsables 
de crear un campo erótico en nuestra 
relación y no el otro ser el responsable de 
mi excitación, como se estila hoy en día 
 
EB:¿Cuáles fueron las principales 
dificultades que tuvieron para escribir el 
libro? 
 
AG: Lo difícil es tener la habilidad de 
transmitir de manera llena todos los 
hallazgos que nosotros nos encontramos, 
porque nosotros nos dedicamos a 
investigar en realidad cuanta referencia 
podría haber en el tema, actualizarnos en 
investigaciones de distinto tipo, queríamos 
saber todo lo que fuera posible del tema de 
la infidelidad y poder traducir esa cantidad 
de materia y que cualquier persona pueda 
leer y sentirse identificada, es muy difícil, 
pasar del idioma académico al idioma de la 
calle, en general nos ha ocurrido que 
nuestras primeras versiones son muy 
académicas. 
 
La otra dificultad fue equilibrar una nueva 
mirada sobre la infidelidad, nuestra mirada 
no es la habitual, han empezado a 
aparecer algunos escritores, terapeutas, 
que lo están planteando de otra manera y 
me refiero al víctima-victimario, esa mirada 
antigua de el bueno y el malo, es algo que 
no les está dando resultados a las parejas 
después de una crisis de fidelidad, 
entonces, tenemos una nueva mirada, más 
moderna, que le sirva a la pareja, donde 
puedan resolver el  

tema y seguir juntos bien, 
no resignados, no por los niños, 
no ya nunca va a ser lo mismo, 
que va ser terrible, que de verdad 
resulte, que salgan fortalecidos de la 
técnicamente hablando es la mirada 
sistémica, donde incluimos contexto, 
miembros del sistema y también el 
devenir de la historia de pareja, ahora 
tenemos que extirpar del lenguaje, 
nosotros os terapeutas lo de víctima 
victimario, lo de consecuencias de una 
infidelidad, el tema también del perdón, 
la reparación, la confianza. Hicimos una 
deconstrucción de la idea de la 
confianza, que es totalmente ingenua y 
no tiene ningún asidero en la realidad 
misma. 
 
EB: ¿Nos podría comentar sobre la 
infidelidad genética 
 
AG: la gente confunde la infidelidad con 
la no monogamia y la heterogamia, con 
la búsqueda de la variedad sexual 
entonces genéticamente los seres 
humanos pertenecemos a un reino 
animal y por lo tanto tenemos la parte 
instintiva igual que los animalitos y no 
existen esos animalitos, que son fieles 
toda la vida, eso es una falacia, en el 
caso de los pingüinos, están toda la vida 
juntos socialmente siguen siendo pareja, 
pero no son sexualmente fieles, puede  
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incluso que se amen, pero eso no quiere 
decir que tengan exclusividad .sexual. En 
los humanos tenemos el instinto sexual, 
para reproducirnos y va dentro de ese 
instinto la variedad sexual, no solamente 
con uno, esto moviliza la dopamina, nos 
excita más y todo aquello, eso sería una 
no monogamia de tipo sexual, pero la 
fidelidad es otra cosa, la fidelidad es una 
decisión voluntaria, que uno toma 
idealmente de acuerdo con la pareja y es 
una decisión ética,  no por ninguna otra 
cosa. 
 
EB: ¿Nos podría decir a quienes va 
dirigido el libro? 
 
AG: El libro va dirigido a público en 
general, este libro lo hicimos 
intencionadamente para el público, para 
que les ayude. Por eso hemos añadido 
herramientas que nosotros utilizamos en 
la terapia para que puedan ser usados por 
el público. Esto no lo habíamos hecho 
antes, por lo tanto es un elemento nuevo 
en nuestros libros. Por ejemplo, las reglas 
de la comunicación y las de la 
negociación, para salir de los 
desacuerdos, sin tener conflictos. 
 
Este fue un trabajo muy acucioso, puesto 
que por ejemplo hay temas candentes, 
como el reincidente en la infidelidad, 
nosotros podemos concluir, por todos los 
estudios analizados y realizados, que eso 
no es así, pero plasmar toda la academia 
no ha sido fácil. 

EB: ¿Dónde se puede 
encontrar el libro? 
 
AG: El libro está en todas las grandes 
librerías: Feria Chilena del Libro, 
Antártica, Qué Leo, etcétera.
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Estimado@s asociad@s: 
 
Luego de un periodo de estudio y revisión, 
los dos Equipos de Trabajo en Psicología 
Clínica convocados por el Departamento 
de Especialidades han confeccionado un 
documento que establece las 
competencias profesionales para dicha 
especialidad. Este escrito refleja el 
quehacer de los colegas que trabajan en 
Psicología Clínica, tanto en sus 
competencias necesarias como 
conocimientos mínimos para realizar estas 
labores. Desde ya, agradecemos a 
todas/os quienes destinaron su tiempo y 
energía en esta tarea. 
 
A petición de los Equipos de Trabajo en 
Psicología Clínica, el documento elaborado 
debe ser revisado por otros colegas que 
trabajan en el área. Por este motivo, 
pedimos a aquellos que se han mostrado 
interesados en participar en esta área a dar 
sus opiniones, comentarios y reparos al 
documento que se encuentra en el link que 
enviamos a continuación en este correo. 
Hacemos un especial llamado a quienes 
están en regiones, con el fin de tener una 
visión nacional acerca de esta 
especialidad.  
 
El link es el siguiente: 
https://forms.gle/eQZm4Wrj3o3XgZuz6 
 
 
 
 

Nos complace presentar los beneficios a 
los que se puede anunciar como socio 
del Colegio de Psicólogos con cuota al 
día: 
 
1.- Becas 
El Colegio pone a disposición de sus 
asociados becas y descuentos para 
cursos, talleres, diplomados, postítulos , 
etcétera. 
http://colegiopsicologos.cl/becas-y- 
descuentos/ . En este año se han 
entregado alrededor de $ 9.000.000 en 
becas, además de los descuentos que 
se pueden obtener al ser socio con cuota 
al día en: Seminarios, cursos, talleres, 
diplomados, congresos y otras 
actividades. 

BENEFICIOS 2019

Aquellos colegas que 
quieran dar sus comentarios, 
se les pedirá que llenen una 
declaración sobre posibles conflictos 
de interés. El plazo de entrega de 
comentarios será hasta el día 18 de 
mayo a las 23:59 horas.  

DOCUMENTO DE 
COMPETENCIAS 

TÉCNICAS EN 
PSICOLOGÍA CLÍNICA 
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2.- Préstamo gratuito de las dependencias 
del Colegio para reuniones, lanzamientos 
de libros, revistas, etcétera.  
3.- Difusión de actividades. En las redes 
del colegio: charlas, seminarios, 
lanzamientos, etcétera. 
4.- Espacio en la web para publicar 
oficinas en arriendo. 
5.- Convenio entre la  Federación de 
Colegios Profesionales Universitarios de 
la Universidad de Chile. Más información 
ver en: 
 http://colegiopsicologos.cl/2018/08/21/fir 
ma-de-importante-alianza-entre- 
unegocios-de-la-universidad-de-chile-y- 
federacion-de-colegios-profesionales / 
6.-   Actividades de camaradería, 
 celebración de aniversario, 18 de 
septiembre, fiestas de fin de año, 
etcétera. 
7.- Conversatorios con invitados 
especialista en temas diferentes: legales, 
laborales. 
8.- Nuevo Convenio con WesmartPark , 
este consiste en: 
a. Estacionamiento flexible, el cual se 
puede pagar por minuto, el precio de la 
red Wesmartpark, más detalles de este 
beneficio, los puede encontrar en la 
siguiente página. 
9.- Descuentos: como  socio del Colegio 
puede obtener rebajas en su colegiatura 
participando en las Comisiones del 
Colegio. También grabamos para quienes 
están jubilados / as. 
10.- Atenciones Deferenciales y 
Supervisiones 
La Comisión Integración y Solidaridad 
tiene el agrado de comunicar a ustedes,  
 
 
 
 

siguiendo la propuesta de 
solidaridad en nuestro gremio,   
que profesionales  de amplia 
experiencia ofrecen  psicoterapia 
deferencial a pares que lo soliciten y sus 
familiares directos, con un arancel de 
$15.000 a $20.000 en atención individual 
y de $20.000 a $25.000 en atenciones de 
pareja o familia. 
 
También supervisión a colegas recién 
titulados, la cual  será  realizada por 
Supervisores Acreditados con un arancel 
de $5.000 a $15.000 según sea el numero 
de supervisados. 
 
Estos valores, tanto en la psicoterapia, 
como en la supervisión son aproximados. 
Cabe destacar que debido al carácter 
solidario que tiene esta propuesta, el 
colega que requiera estos servicios y que 
le ocurriera una situación económica 
difícil, deberá sentirse libre de exponer su 
situación al terapeuta y solicitar, en lo 
posible, disminución del arancel e incluso 
gratuidad. 
 
El listado de Profesionales quedará 
registrado en la página web del Colegio 
de Psicólogos de Chile donde se podrá 
recurrir y realizar contacto. 
 
Los servicios ya mencionados serán 
realizados en la Consulta Privada de cada 
profesional, siendo de  exclusiva 
responsabilidad de los supervisores y 
psicoterapeutas las acciones realizadas,  
 
 
 
 

Continúa siguiente página 
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El Colegio de Psicólogos de Chile 
junto con Wesmartpark han generado 
una alianza para ofrecer a los 
colegiados (red de psicólogos 
asociados al Colegio) y a los pacientes 
y/o clientes de la red mencionada, los 
beneficios para estacionar en la red de 
parkings Wesmartpark dentro de la 
ciudad de Santiago, Región 
Metropolitana. 

CONVENIO CON 
WESMARTPARK 
Estacionamiento 

siempre disponible 

Continúa siguiente página 

correspondiéndole al Colegio de 
Psicólogos de Chile sólo informar de la 
generosa colaboración. 
 
No pierda estos beneficios, 
contamos con facilidades de 
pago, y como novedad 
disponemos de Transbank. 
Recuerde que el Colegio lo hacemos 
tod@s !!! 
A continuación detallamos las formas de 
pago disponibles: 
 
Formas de pago.- 
 
Mensual $ 7.500 
Trimestral $ 22.500 
Semestral $ 45.000 
Anual $ 90.000   
 
 
Opciones de pago.- 
Depósito o transferencia bancaria 
Transbank para tarjetas de débito y 
crédito, disponible en la sede Román 
Díaz # 935, Providencia 
Los cheques deben ser cruzados a 
nombre del Colegio de Psicólogos de 
Chile y deben ser enviados a la sede del 
Colegio en Román Díaz # 935, 
Providencia. 
 
. 

Datos del banco para 
transferencia.- 
Banco Bci 
Cta Cte. 10566465 
Colegio de Psicólogos de Chile. 
Rut: 82.767.000-6 
Correo: 
 sec.recaudacion@colegiopsicologos.c 
l 
 
Cualquier duda que tenga, contacte 
con nosotr@s en los siguientes: 
222746997 - 223435806 o en el 
siguiente correo: 
sec.recaudacion@colegiopsicologos.cl 
 
 
 
. 
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Funcionamiento 
 
Baja la App gratis. Regístrate con el 
código promocional de exclusividad del 
Colegio de Psicólogos 
Pide tu StickerTag de acceso.  Es 
gratuito y te abre las puertas del 
parking 
Elige el parking en la App, reserva y 
estaciona 
Recarga online, sin tickets. Se 
descuentan los minutos estacionados 
de tu saldo. Desde $18 el minuto, sólo 
pagas el tiempo que estacionas. 

 
Beneficios: 
 
Estacionamiento flexible, el cual se 
puede pagar por minuto, al precio de la 
red Wesmartpark. 
Reserva de estacionamientos 
asegurada en la red Wesmartpark, 
siempre y cuando exista disponibilidad 
en el día y hora solicitada. 
Activando un código promocional de 
exclusividad de los socios del Colegio, 
se entregará de regalo un saldo inicial 
de $5.000 para estacionar gratis. 
Los beneficios descritos aplicarán 
también a los pacientes/clientes que 
descarguen la App y la activen con el 
código promocional. 
Más información solicitarla al mail 
convenios@colegiopsicologos.cl 
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LLAMADO A CONCURSO 
CONSEJO DE 

CALIFICACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA 

 

 adjuntando su currículo vitae 
y copia de declaración jurada 
notarial: 
https://gallery.mailchimp.com/98a3f935ed 
1b3ac1c7b9619e2/files/866557f3-a1e6- 
4ed1-85b5- 
26a8c655689f/DECLARACION_JURADA 
_CCC_2019.doc sobre inhabilidades para 
desempeñar la función de consejero. 
 
Las postulaciones se recibirán hasta el 
Viernes 24 de Mayo próximo. 
 
 
 
 
DIRECTORIO NACIONAL 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE 

 Estimada/o asociad@: 
 
El Consejo de Clasificación 
Cinematográfica, dependiente del 
Ministerio de Educación, ha informado 
que corresponde renovar la designación 
de un nuevo representante del Colegio 
de Psicólogos ante dicha entidad, por 
haberse cumplido el período de la colega 
que fuera designada en el año 2015. 
 
Atendiendo a lo anterior, el Directorio 
Nacional del Colegio convoca a sus 
afiliados a postular al cargo de 
representante de la Orden ante el C.C.C. 
 
Los miembros del Consejo duran máximo 
cuatro años en funciones, se renuevan 
por parcialidades cada dos años y su 
labor es remunerada. 
 
Para la designación se tomará en cuenta 
acreditar interés y formación en temas de 
comunicación social, psicología infanto- 
juvenil y educación. 
 
Los psicólogos afiliados al Colegio de 
Psicólogos de Chile que estén 
interesados en dicha designación, 
deberán presentar su postulación vía mail 
a: secretaria.general@colegiopsicologos. 
cl, 
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