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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°01 - Reunión Ordinaria 

Periodo 2018-2020 
Sábado 07 de Marzo de 2020 

 
 
 
 
Tabla:  
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Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
Ps. Rodrigo Molina M., Secretario General  
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
Ps. Isabel Puga Y., Directora Nacional 
Ps. Francisco Somarriva P., Director Nacional 
Ps. Ma. Eugenia Astorga L., Directora Nacional 
 
Se excusa: 
Ps. Yuly Pérez A., Vice Presidenta 
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 
No asiste: 
Ps. Mateo Ferrer F., Director Nacional 
 

 
Siendo las 11.20 horas hrs. se da inicio a la reunión.  
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01. ASISTENCIA 
 
Al inicio de la sesión se encuentran presentes 6 miembros del Directorio Nacional: Pedro Acuña 
Mercier, Rodrigo Molina Miranda, Sebastián Miranda Payacán, Isabel Puga Young, María Eugenia 
Astorga y Francisco Somarriva Pinto. Conforme los requisitos estatutarios de quórum establecidos en 
el Art. 22 del Estatuto se constata que se dan por satisfechos por tanto se abre la sesión. 
 

 
02. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 
 
El Presidente Pedro Acuña consulta a los presentes si hay alguna observación al acta de reunión 
ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2019.  
 
La Directora María Eugenia Astorga indica que en el punto en donde se señala a los socios que 
cumplieron 50 años de ejercicio profesional, se les dé el beneficio a todos, no sólo a los que están 
con el pago de las cuotas sociales al día. Y en el punto 9 sobre el nombramiento de un nuevo 
integrante del directorio, ella señala que ha consultado con dos abogados quienes le han señalado 
que el argumento mencionado para rechazar el nombramiento no es suficientemente claro. Ante esto, 
señala que no aprueba el acta, ya que en su opinión considera que el Directorio no tiene atribuciones 
para haber rechazado el nombramiento de un nuevo director. 
 
El Tesorero Sebastián Miranda señala sobre la observación que realizó la Directora Astorga Lira de 
los colegas que cumplieron 50 años, la votación ya fue realizada, por lo que ahora no se puede 
cambiar, sin embargo la opción sería votar ahora para extender el beneficio a los otros socios. La 
Directora Isabel Puga señala que le parece interesante la observación de la Directora Astorga Lira, 
pero habría que evaluar caso a caso ya que por ejemplo sabe que hay colegas que no han pagado 
sus cuotas sociales por más de 10 años. Tal vez debería hacerse un estudio al respecto y evaluar. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que en este acto debe aprobarse el acta de la reunión anterior y 
por eso preguntó si habían observaciones a ella. No se trata de modificar temas votados. Ante esto, 
la Directora María Eugenia Astorga señala que en cuanto a la asistencia se indica que hubo 6 
miembros presentes cuando eran 5 y en cuanto al número de socios que cumplieron 50 años de 
ejercicio profesional se debe cambiar a 6 ya que se informó que eran 7. Se acogen y corrigen las las 
observaciones señaladas, y se procede a votar la aprobación del acta: 

 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro  Acuña M. X   

Rodrigo Molina M. X   

Sebastián Miranda P. X   

Isabel Puga Y. X   

Francisco Somarriva P. X   

María Eugenia Astorga L.  X  

 
La Directora María Eugenia Astorga argumenta su voto en contra por lo que ha señalado 
anteriormente, el acto de haber votado en contra de algunos directores de aceptar el nombramiento 
de un nuevo director. Por lo tanto, con 5 votos a favor y uno en contra, se aprueba el acta de la 
reunión de directorio nacional de fecha 21 de diciembre 2019 dejando constancia en la presente acta 
de las observaciones señaladas por la Directora Astorga Lira. 
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03. CUENTA DE LA PRESIDENCIA 
 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra e informa: 

 
- Sobre la situación social nacional y la demanda de los profesionales en específico del 

área de la salud, este directorio con la avenencia o desavenencia que tiene, considera que 
se necesita estar lo más integrados posibles para trabajar en la salud mental, psicólogos 
colegiados y no. Que ante lo que le ha tocado presenciar de organizaciones responsables, 
pocas veces ha visto un llamado es a la cordura, a la no violencia. Tal vez la orientación va 
por colores políticos, no lo sabe, pero que tiene la convicción que Chile no necesita eso, sino 
que hay que sacar este país adelante, llegar a acuerdos, en fin. Centrado en lo que hacen 
los Psicólogos, cree que la idea es llamar la atención a la sociedad, bajo todas las 
estrategias posibles para hablar de la salud mental, sea con quien sea, con el gobierno, con 
organizaciones, etc. Este es el último año de este directorio y se debe trabajar en mejorar las 
condiciones, ordenar y así entregar el colegio lo mejor posible a quienes continúen. 

 
- Situación legal pendiente, el colega Milton Galdames presentó un recurso de protección en 

contra de Pedro Acuña Mercier en su calidad de Presidente del Colegio de Psicólogos de 
Chile por su no nombramiento como Director en la Corte de Apelaciones. El tema está en 
desarrollo y se irá informando. 
 

- Sociedad por Acciones del Colegio (SpA). Se ha conformado un equipo para desarrollar 
un proyecto de trabajo, que se ha estado reuniendo y lo integran: Ps. Paula Martínez Ch., 
coordinadora de la Comisión de Políticas de para la Infancia y Adolescencia, Ps. Raquel 
Torres, miembro también de esta comisión, Ps. Soledad Gallardo, Ps. Ximena Araneda, Ps. 
Danilo Milos y se están integrando ahora la Directora Isabel Puga y el Secretario General 
Rodrigo Molina. Señala que todos los directores están invitados a participar, para darle toda 
la fuerza que se requiere. Se le llama CEP, Centro de Estudio y Perfeccionamiento del 
Colegio de Psicólogos de Chile, se están realizando unos cambios en sus estatutos, 
principalmente en lo que refiere al capital inicial, que ahora es de $500.000.- Queda avisar al 
SII y sacar la patente correspondiente. Ya se han iniciado gestiones con un sindicado de 
trabajadores del Hospital Salvador para ver la posibilidad de realizar capacitaciones respecto 
a manejos de crisis, trabajo en equipo, comunicaciones efectiva, entre otros. También se 
está trabajando la línea para perfeccionamiento de Psicólogos. 

 
- Federación de Colegios Profesionales. Ante la contingencia social, han estado activas las 

representaciones y tras las vacaciones ahora ya se retomará el tema de la ley de colegios 
profesionales, entre otros. 

 
- Asistió a la reunión de entrega del INFORME TÉCNICO COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN 

DEL LIBRO V DEL CÓDIGO SANITARIO. ANEXO PROYECTO DE LEY en que el Director 
Francisco Somarriva participó activamente representando al gremio. Se propondrá un 
registro obligatorio de profesionales, ya sea por el gremio correspondiente o por el gobierno. 

 
- Mención aparte, destaca la disposición del personal administrativo del Colegio ante la 

situación financiera que se está viviendo, sobre todo en el retraso del pago de sus sueldos. 
Han tenido una gran predisposición y paciencia. Agradece también al Abogado que está 
presente, por la misma razón. 

 
- Se firmó un contrato de arriendo con un colega colegiado por arriendo de las salas de 

reuniones del primer piso para realizar talleres de capacitación que contemplan los meses de 
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abril a noviembre de 2020. Se trata de la realización del programa del Curso de Psicología 
Junguiana, cuatro veces al mes. También se han recibido consultas por arriendo de salas 
para atención de pacientes, por lo que se ha dispuesto todo el segundo piso para arriendo. 

 
- Asamblea de Socios 2020. Ya se realizó la convocatoria para llevar a cabo la asamblea de 

socios que tiene como fecha el sábado 18 de abril de 2020  en segunda citación a las 9.30 
horas en lugar a determinar de acuerdo al número de asistentes. La Secretaría General ya 
está trabajando en ello, lo que implican los documentos de trabajos, temas para llevar a 
discusión. Se está gestionando que ese día cada comisión del Colegio tenga un espacio (tal 
vez un stand) y así puedan informar a los socios de la gestión que han estado realizando y el 
plan de trabajo 2020. Por otro lado, propondrá el cambio de nombre del Colegio a Colegio de 
Psicólogas y Psicólogos de Chile A.G., finalmente serán los socios en la asamblea quienes 
decidirán. 

 
- Con relación a lo propuesto por la Directora María Eugenia Astorga sobre otorgar el 

beneficio de exención de pago a los socios que cumplieron 50 años de ejercicio de la 
profesión, pero que no estaban con sus cuotas sociales al día, propone realizar una revisión 
caso a caso de la base de datos general de socios y ver el comportamiento de pago y por 
qué no, la participación en el Colegio de los socios. Una vez teniendo esto, resolver si se les 
da el beneficio mencionado a quienes corresponda y/o aplicar Desafiliación por vulneración 
del Artículo N°7 de los Estatutos sociales.   

 
- Acuerdo Marco con Sociedades/Asociaciones. Ya está firmado el acuerdo con la 

SOCHPED y se retomará el tema con las otras entidades. Además, ya este mes se debería 
conocer y posteriormente firmar el convenio con la ACHS (contratar a nivel nacional a 
psicólogos colegiados), Asociación de Psicología Jurídica y Forense y Asociación Nacional 
de Psicólogos Educacionales. 

 
 

04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL 
 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 
 
- CANTIDAD DE SOCIOS VIGENTES: Al 29 de Febrero de 2020 es de 5971.  

 
El Secretario General informa que con fecha 23 de Enero del presente al Dpto. Secretaría 
General se informó que el socio Camilo Castellón Suárez, ex directivo del Colegio, había 
fallecido, ante lo cual se siguieron los procedimientos protocolares habituales del caso. Se 
registrará la información en la base de datos general de socios y se dará de baja su registro. 

 
- INCORPORACIONES: Existen 7 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 

 
N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 VICTOR JESUS BADARACCO SEPULVEDA AUTÓNOMA SANTIAGO 

2 XIMENA ANDREA SASSO QUIÑONES DE LAS AMÉRICAS SANTIAGO 

3 MARIELA VIVIANA DOMINGUEZ COFRE GABRIELA MISTRAL PUNTA ARENAS 

4 FRANCISCO ANDRES ROA HERRERA LOS LEONES SANTIAGO 

5 MARIA EMILIA NIN DE CARDONA PROHENS MAYOR SANTIAGO 

6 LORETO ALEJANDRA ARGANDOÑA GUTIERREZ CENTRAL DE CHILE SANTIAGO 

7 XIMENA DE LAS NIEVES ARANEDA VERGARA DE LAS AMÉRICAS SANTIAGO 
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ACUERDO N°01/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el ingreso como nuevos socios al 
Colegio de Psicólogos de Chile a los colegas identificados en la nómina presentada. 

 
El Secretario General informa que dos colegas que participan en el equipo de trabajo para la 
especialidad Clínica Neuropsicología presentaron sus documentos para colegiarse:  

 
N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 WLADIMIR ANDRES GODOY SILVA DE TARAPACÁ SAN CARLOS 

2 MARIA PIA RAMIREZ RAMIREZ DEL BIO BIO CHILLÁN 

 
Estas personas presentaron todos los documentos de colegiatura pero pagaron el 50% de la 
cuota de incorporación, señalando que el Director Francisco Somarriva les habría señalado 
que podían optar a ese beneficio.   
 
El Director Francisco Somarriva pide la palabra y señala que este tema él lo remarcó en una 
sesión de directorio del año pasado sobre que quienes participen en los equipos de trabajo 
puedan pagar por concepto de incorporación el 50% como lo está acordado para quienes 
participan en las comisiones. Indica que tal vez no quedó formalizado en un acuerdo pero en 
este caso específico son personas que han trabajo en el equipo de trabajo de manera 
permanente y vienen desde fuera de Santiago a las reuniones.  
Se discute el tema y se decide lo siguiente: 

 
ACUERDO N°02/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el ingreso como nuevos socios al 
Colegio de Psicólogos de Chile de los colegas Wladimir Godoy Silva y María Pía Ramírez 
Ramírez con un descuento del 50% del pago de la cuota de incorporación y los 3 meses de 
cuotas sociales, en reconocimiento a las horas de trabajo invertidas en el tiempo que llevan 
colaborando en el Departamento de Especialidades 

 
- RENUNCIAS: Existen 9 renuncias al Colegio acumuladas desde la última sesión de Directorio 

del mes de Diciembre, correspondientes a: 
 

N° REG. NOMBRE APELLIDO 

1 6657 EVELIN URBINA MELGAREJO 

2 1030 LORENA CAMUS DIAZ 

3 4793 CLAUDIA ESTAY FLORES 

4 5611 JORGE CISTERNAS ALBORNOZ 

5 6012 CAROLA CHAMORRO SOTO 

6 6209 HERBERT GRENETT ORTIZ 

7 4520 CAROLINA SCHEIHING 

8 879 MANUEL DIAZ PERALTA 

9 4349 XIMENA PEZOA CAMPOS 
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El Secretario General informa sobre los motivos de las renuncias y el estado de pago de cada 
socio. Para algunos, a pesar que han presentado la renuncia, por reglamentación vigente, 
corresponde aplicar la desafiliación por vulneración a la normativa. Se discute caso por caso y 
se acuerda lo siguiente:  
 

ACUERDO N°03/2020 
Se aprueba por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia al Colegio de Psicólogos. 
Déjase constancia que por motivos de fuerza mayor, el Directorio Nacional toma la decisión 
sin considerar lo que señala del Artículo 12 del Reglamento de Afiliación, Desafiliación, 
Reincorporación y Cuotas Sociales debido a la inactividad de la Comisión de Ética: 
- Evelin Urbina Melgarejo 
- Lorena Camus Díaz 
- Claudia Estay Flores 
- Carola Chamorro Soto 
- Ximena Pezoa Campos 

 
ACUERDO N°04/2020 
Se aprueba por unanimidad de los presentes rechazar la renuncia de los siguientes socios y 
aplicar la desafiliación en calidad de asociados al Colegio por vulneración al Art. 7 de los 
Estatutos de la Orden de: 
- Jorge Cisternas Albornoz 
- Carolina Scheihing 
- Manuel Díaz Peralta 

 
Con relación al colega Herbert Grenett Ortíz, la secretaría tomará contacto con él para 
atender los motivos que señala y ofrecer ayuda. Queda pendiente para informar gestión en la 
próxima reunión de directorio. 
 

- COMISIONES: Comisión de Políticas Públicas para la Infancia y Adolescencia envió a esta 
secretaría un correo electrónico solicitando se actualice la conformación de la misma. Con 
fecha 11 de febrero del presente nos señala la coordinadora Paula Martínez que dejan de 
pertenecer a la comisión las colegas: Ana María Fredes Ramírez e Isabel Puga Young debido 
a “inasistencias de más del 50% de las reuniones ordinarias”. Se aclara que la Directora Isabel 
Puga Young no forma parte de dicha comisión.  
En el mismo correo electrónico se informa que deja de pertenecer también a dicha comisión el 
colega Víctor Badaracco Sepúlveda por solicitud expresa de la mayoría de la comisión debido 
a problemas de orden interno. 

 
 Se informa que se integra la colega Raquel Torres como nueva integrante. 
 
ACUERDO N°05/2020 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, con respecto a la Comisión de Políticas Públicas 
para la Infancia y Adolescencia: 
Aceptar la incorporación de la colega Raquel Torres Guerrero. 
Aceptar la baja de los colegas Ana María Fredes Ramírez y Víctor Badaracco Sepúlveda. 
 

 El Presidente Pedro Acuña informa que la colega Mónica Oviedo ha manifestado interés de 
conformar una Comisión de Políticas de Tercera Edad. El tema está en conversaciones aún. 
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05. CUENTA DEL TESORERO 
 

El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra y señala que la situación financiera del 
Colegio está crítica, durante el mes de febrero los ingresos fueron bajísimos. Falta pagar los 
honorarios de enero, segunda cuota de sueldos del mes de enero, cotizaciones previsionales de 
enero y cuentas básicas. Tuvo contacto con Berta Berríos y Bertha García a quienes se les debe 
pagar la última cuota de los finiquitos correspondientes para explicarles la situación financiera 
actual. 
 
Señala que recibió una solicitud de condonación de deuda del colega Irving Henson Maldonado. 
Atendiendo los motivos presentados, se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la 
condonación del 100% de la deuda.  
 
También tomó conocimiento de solicitud de condonación de la colega María Isabel Parraguez 
Deckez, a quien se le ofrecieron modalidades de pago y otros, y ella decidió que se le desafilie 
por no pago de más de 12 meses de cuotas sociales (Art. 7 de los Estatutos). 
 
Informa que recibió de los siguientes socios sus argumentos para no pagar las cuotas sociales 
(vivir en el extranjero, no estar conforme con la gestión de los directorios, no tener beneficios, 
entre otros) para los siguientes colegas a los que señala corresponde aplicar el Artículo 7 de los 
Estatutos: Claudia Cores Vejar, Angélica Soto Soto, Julia Cabello Fredes, Ester Casas-Cordero 
Fernández, Paulina Jorquera Hidalgo, Enrique Lafuente Díaz-Ripoll, Rodrigo Torres Vicent, Iciar 
Dufraix Tapia. Se discute el tema y se procede aplicar la desafiliación por vulneración al Art. 7 de 
los Estatutos, incluyendo esta nómina al Acuerdo N°04/2020. 
 
 

06. CALENDARIZACIÓN DE FECHAS REUNIONES DE DIRECTORIO NACIONAL AÑO 2020 
 

ACUERDO N°06/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes que las fechas de reunión ordinaria de Directorio 
Nacional para el año 2020 en la sede del Colegio de Psicólogos, de 11 a 14 horas quedando 
como sigue: 04 de Abril, 09 de Mayo, 06 de Junio, 04 de Julio, 08 de Agosto, 05 de Septiembre, 
03 de Octubre, 07 de Noviembre, 05 de Diciembre. 
 
El Presidente Pedro Acuña pide la palabra e informa que se le olvidó informar en su cuenta que 
recibió desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, el Ordinario 
N°0006378 en que solicita nueva designación de representante para integrar la Comisión Regional 
de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales de la Región 
Metropolitana ya que la colega Beatríz Gazmuri Vergara, nuestra representante en esa instancia 
desde noviembre de 2018 habría presentado su renuncia en octubre del año pasado indicando que lo 
hacía por motivos personales. 
 
Se discute el tema y se decide llevar a cabo un llamado a los asociados. Se fija como plazo máximo 
el 20 de marzo 2019 la recepción de postulaciones. 
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07. COMISION DE ETICA 
 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra. Señala que se tiene un borrador de 
informe bastante avanzado pero se necesita tener acceso al lugar donde están los expedientes. 
Se revisaron los expedientes de casos cerrados que estaban guardados en bodega. El Director 
Francisco Somarriva hizo esa revisión correspondiente. Cabe destacar que el lugar donde se 
encuentran algunos de los casos que llevaba la Comisión de Ética están bajo llave ya que 
pusieron un candado y que la ex Secretaria Técnica de la comisión dejó dicha llave una notaría 
condicionado a que fuera entregada al nuevo secretario técnico designado. El Abogado 
Humberto Ruíz señala que ese hecho fue realizado por la Ps. María Inés Winkler cuando ya 
estaba renunciada, que acompañó al Presidente a la notaría y se le hizo consultas a la Sra. 
Notaria sobre la situación quien señaló que ella no podía entregar dicha llave al Presidente. 
 
El Secretario General señala en este equipo de trabajo la colega María Inés Winkler es la 
representante titular de la ex Comisión Ética, Gabriela Wladdimiro como suplente. El día de la 
citación se presentó la colega Winkler antes de la hora acordada, se disculpó por no poder asistir 
debido a un compromiso e hizo entrega de un informe anonimizado y un set de actas de la 
Comisión. Pese a ello, no se pudo acceder al archivo donde se encuentran las causas, por lo 
cual el grupo de trabajo no pudo verificar la información 
 
El Director Francisco Somarriva informa que tuvo acceso a los expedientes de casos cerrados 
desde el año 1993 al 2015, destacando que éstos se encontraban en bodega, sin resguardo bajo 
llave. Destaca que del año 2010 en adelante al 2015 hubo un número considerable de casos que 
no fueron revisados por parte de la Comisión de Ética, no se registra gestión realizada y en 
muchos casos señalaron que los denunciantes no insistieron en reiterar la queja ética 
presentada. Hubo un caso por ejemplo que estuvo en trámite por 9 años y fue cerrado 
unilateralmente. 
 
Se discute y analiza el tema. 
 
Moción: El equipo de trabajo conformado para esta gestión no pudo generar un informe completo 
para obtener información específica de los casos debido a que no han podido tener acceso a ella, 
por lo tanto, solicitan al Directorio Nacional autorizar la apertura de los candados del lugar donde 
están guardados los expedientes ya que esa información es de propiedad del Colegio de 
Psicólogos de Chile, no de la Comisión de Ética y el no hacerlo, entorpece lo acordado en el 
Acuerdo de Directorio Nacional 50/2019 “El objetivo de este grupo de trabajo será la verificación 
del estado general de las causas que llevaba la Comisión así como su funcionamiento en 
general, para lo cual deberá evacuar un informe final con plazo máximo de 60 días corridos a 
contar de la fecha de promulgación del presente Acuerdo” 
 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro  Acuña M. X   

Rodrigo Molina M. X   

Sebastián Miranda P. X   

Isabel Puga Y. X   

Francisco Somarriva P. X   

María Eugenia Astorga L. X   
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Por lo tanto, se acuerda por unanimidad de los presentes abrir el lugar donde están guardadas 
los expedientes y otros. Si no se encuentra en la sede del Colegio copia de los candados, se 
autoriza forzarlos para tener acceso a la información y así se podrá terminar el informe 
encomendado al equipo de trabajo. 
 
Moción: Solicitar la presencia de un Ministro de Fe externo para el momento que se proceda a 
abrir el lugar donde se encuentran los expedientes y apoye en la revisión del material a revisar. 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro  Acuña M.  X  

Rodrigo Molina M.   X 

Sebastián Miranda P. X   

Isabel Puga Y.  X  

Francisco Somarriva P.  X  

María Eugenia Astorga L. X   

 
Por lo tanto, por dos votos a favor, tres en contra y una abstención se rechaza la propuesta de la 
participación de un Ministro de Fe externo. 
 
Moción: Grabar el proceso de la apertura de los candados, el conteo de los casos y material que 
haya ahí. 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro  Acuña M. X   

Rodrigo Molina M.  X  

Sebastián Miranda P. X   

Isabel Puga Y. X   

Francisco Somarriva P. X   

María Eugenia Astorga L. X   

 
Por lo tanto, por cinco votos a favor y uno en contra se acuerda grabar el proceso de apertura de 
los candados y conteo de expedientes. 
 
El Secretario General fundamenta su voto de rechazo señalando que a su juicio la grabación del 
acto de apertura obedece a un sentimiento de desconfianza entre pares y que además 
complejiza el acto en sí mismo de forma innecesaria. 
 
La convocatoria a integrar una nueva Comisión de Ética se llevará a cabo más adelante, se 
informará en la Asamblea de socios. 

 
 
09. OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 
 

- El Presidente Pedro Acuña consulta al Tesorero Sebastián Miranda si ha habido contacto con 
los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas quien le señala que a esta fecha no. Pide 
que tome contacto con ellos porque a la Asamblea General de socios esa comisión debe 
informar gestión por lo que le solicita al Tesorero que les envíe un mail indicando esta 
situación y que se necesita su presencia para que generen un Documento de Trabajo para 
informar a la asamblea. 

- El Director Francisco Somarriva informa que el Dpto. de Especialidades tomó conocimiento de 
la renuncia del colega Cristián Ortega Bustos que participaba en el Área de Especialidad 
Psicología Clínica, señalando que no disponía de tiempo para destinar a esta gestión. 
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 Por otro lado, el Director Somarriva Pinto informa sobre 22 colegas que el Departamento de 
Especialidades les ha concedido la certificación luego de haberla solicitado: 

1. María Soledad Arriagada Márquez 
2. Catalina Isidora Alvarez Vallejos 
3. Carla Violeta Morales Gómez 
4. María Luisa Silva Lafourcade 
5. Antonia Stacchetti Biggi 
6. Andrea Cristina Vera Fuentes 
7. Paula Isabel Martínez Chaigneau 
8. Francisco Javier Bustamante Castro 
9. Norma Daniela Arancibia Vogel 
10. Miriam Kramer 
11. Jennifer Mary Middleton Caistor 
12. Paula Andrea Fierro González 
13. Fabiola Alejandra Narváez Ojeda 
14. Luis Marcelo Salamanca Salucci 
15. María Elisa Neumann Vásquez 
16. Evelyn Ester Schnitzler Fink 
17. Rosa Elisa Jofré Herrera 
18. María Begoña Cordero López 
19. Maruzzella Paola Valdivia Peralta 
20. María Ignacia Montt Meléndez 
21. Leonor María Vergara Barreau 
22. Magaly Sandra Muñoz Romero 

 
Solicita se registre que se conforma el Área de Especialidad de Neuropsicología del 
Departamento de Especialidades quedando constituido por los siguientes colegas: 
1. Paula Marshall Julian 
2. Wladimir Fernández de Liébana y Segovia 
3. Wladimir Godoy Silva 
4. María Pía Ramírez Ramírez 
5. Andrea Vejar Vargas 

Se procede a votar. 

 
ACUERDO N°07/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar la conformación del Área de 

Especialidad Neuropsicología del Departamento de Especialidades con la nómina presentada.  

 
- La Directora María Eugenia Astorga señala que una propuesta para la Asamblea son las 

modificaciones a ciertos temas de los Estatutos, actualizar. El Presidente Pedro Acuña 
propone hacer un llamado a conformar un equipo de trabajo para analizar la normativa vigente 
y realizar una propuesta que puede ser llevada como DT a la Asamblea. Se acuerda llevar a 
cabo la propuesta presentada. 

 
 Por otra parte, la directora Astorga, por tema de transparencia, propone que las reuniones de 
directorio nacional sean públicas, ya que considera que así se regularía el trato que a veces 
ha sido violento. El Presidente Pedro Acuña señala que estaría de acuerdo con la idea. El 
Tesorero Sebastián Miranda señala que le parece interesante la propuesta pero que habría un 
problema logístico de espacio y que concuerda con el Presidente, que tal vez sería una 
manera de moderar el comportamiento y trato de algunos directores.  El Director Francisco 
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Somarriva señala que le parece bien la idea pero que habría que regular mediante 
procedimientos tal vez la forma que deben llevarse a cabo las reuniones, por ejemplo, normar 
la participación del público asistente. La Directora Isabel Puga apoya la idea, le parece 
interesante pero que habría que pensar más el tema ya que se verían más expuestos los 
Directores. El Secretario General Rodrigo Molina apoya 100% la idea, que sean con personas 
de manera presencial, streaming, etc. el único problema es el espacio físico, pero con 
transmisión de directo se minimiza. El Abogado Humberto Ruíz señala que otra opción es 
filmar las sesiones y luego publicarlas para que el público en general tenga acceso a 
conocerlas. 
 
Por lo tanto, el Presidente Pedro Acuña indica que mientras no haya un Reglamento de 
Disciplina queda el tema pendiente mientras no hayan los resguardos correspondientes. Se 
encarga a la Directora María Eugenia Astorga que para la próxima reunión de Directorio 
presente una propuesta de Reglamento de Disciplina. 
 

- Tesorero Sebastián Miranda señala que en el Acta N°10 de fecha 21 de diciembre de 2019 se 
acordó aceptar la solicitud de descuento realizada por el Coordinador Regional de la Región 
de Coquimbo para conformar la Filial Regional, que se concediera el 50% de descuento en la 
inscripción de un total de 27 colegas. Ahora bien, actualmente ya no serían 27 psicólogos, 
sino que 15, por lo que solicita mantener el descuento ahora a estos quince colegas y así 
pueden conformar la filial regional. 

 
 Se procede a votar. 

 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro  Acuña M. X   

Rodrigo Molina M. X   

Sebastián Miranda P. X   

Isabel Puga Y. X   

Francisco Somarriva P. X   

María Eugenia Astorga L.   X 

 
 Por 5 votos a favor y una abstención, se acepta la solicitud de descuento para los 15 socios 
informados que desean incorporarse en forma masiva en una sola ocasión. Dpto. Secretaría 
General tomará contacto con el coordinador para concretar el requerimiento aceptado. 

 
Siendo las 14.31hrs. se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 


