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01. ASISTENCIA 
 
Al inicio de la sesión participan 7 miembros del Directorio Nacional: Ps. Pedro Acuña, Ps. Yuly Pérez, 
Ps. Rodrigo Molina, Ps. Sebastián Miranda, Ps. Isabel Puga, Ps. Francisco Somarriva y Ps. María 
Eugenia Astorga. 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 Secretario General Rodrigo Molina consulta a los presentes si hay alguna observación al acta de 
reunión ordinaria de fecha 07 de marzo de 2020. La Directora María Eugenia Astorga señala que no 
le llegó el acta por lo que no pudo tomar conocimiento de ella a lo que los Directores Francisco 
Somarriva y Sebastián Miranda le señalan que no accedió al link que iba en la citación y que le llegó 
porque ella contestó el mail que tiene dicho link.  
 
Se procede a votar la aprobación del acta: 

 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro  Acuña M. X   

Yuly Pérez A. 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, por lo tanto, con 6 votos a favor y uno en contra, se aprueba el acta de la reunión de 
directorio nacional de fecha 07 de Marzo 2020 dejando constancia en la presente acta de las 
observaciones señaladas por la Directora Astorga Lira. 
 

 
03. CUENTA DE LA PRESIDENCIA 

 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra e informa: 
 

- Federación de Colegios Profesionales. Ante la contingencia sanitaria que se está viviendo, 
señala que han habido reuniones para analizar el trabajo que está haciendo el gobierno y ha 
quedado claro que el consenso de la Federación es que la mirada de esta pandemia ha sido 
biomédica, lo que significa que los temas de salud mental no han sido considerados en el 
nivel que corresponden, por lo tanto, la Federación realizará el próximo lunes un punto de 
prensa para reivindicar estos aspectos. 

 
Ha nacido entonces la necesidad de solicitar a las comisiones internas del colegio el apoyo 
en los temas de su expertise de manera interna y a su vez con mensajes hacia la población 
general. También se hizo un llamado a las asociaciones/sociedades de psicología con las 
que el Colegio tiene un nexo activo, se ha incluido a la ONG Psicólogos Voluntarios para 
mostrar las actividades de cada entidad está realizando en estos momentos. La principal 
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idea es que el Colegio tenga conocimiento de ésto y estar preparados para lo que se 
requiera y aportar de mejor manera ante el acontecer actual. 
 
El Presidente solicita a la Vicepresidenta Yuly Pérez que señale lo que se está realizando 
sobre el tema país con la región de Atacama, quien señala que el colega Marco Antonio 
Maturana desde la Filial Atacama está generando un proyecto de intervención en crisis a 
personas (contención emocional principalmente) que lo requieran en la región. Ha solicitado 
al Colegio apoyo político desde la acción, difusión, etc. Si esto resulta satisfactoriamente la 
idea es replicarlo a las demás filiales. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que los temas que se van a tratar en una conferencia de 
la Federación tienen como principal prioridad que se inyecten fondos para mejorar las 
condiciones de la primera línea en salud, incluyendo equipos de protección, personal y 
obviamente al llamado de distanciamiento sanitario. A él le corresponderá hablar los temas 
de salud mental y violencia intrafamiliar, y las recomendaciones en salud mental, y en lo 
social, se hablará de un fondo en crisis económica, derecho de información y llamado al no 
despido de personas, un llamado solidario que nació de los profesionales Ingenieros 
Forestales y Constructores Civiles.  Se discutió también el tema de sacar dinero de los 
fondos AFP, el utilizar el seguro de cesantía como mecanismo para apoyar la situación 
actual. No hubo acuerdo por lo que no se llevarán estos temas a la conferencia. 

 
- Ministerio de la Mujer y equidad de género. El Presidente informa que fue contactado por 

un abogado de esta institución para consultar la posibilidad que desde el Colegio de 
Psicólogos se active un grupo de psicólogos que en forma gratuita pudieran atender aquellos 
casos derivados del teléfono 1455 (fono orientación para la violencia contra la mujer). No 
necesariamente serían temas de violencia sino que también de hacinamiento (estar muy 
cerca del victimario) o bien sólo por temas de contención emocional, primer auxilio 
psicológico. La respuesta que dió fue que si bien es cierto el Colegio podría hacer un 
llamado a colegas que quisieran participar, también le señaló que ante la situación 
económica que se está viviendo hay un gran número de colegas sin trabajo, con verdaderas 
dificultades económicas y en tanto es así, hacer un llamado desde el Gobierno a los 
Psicólogos para trabajar en forma gratuita no era una buena señal. En cambio, sí se está 
dispuesto a trabajar y buscar soluciones, porque de aquí a los próximos 3 meses el impacto 
en salud mental va a ser grande por lo que le solicitó se revise una propuesta la cual se 
vuelva a conversar bajo los términos señalados.  

 
Posteriormente el abogado le llamó nuevamente y le dijo que tal vez habrían posibilidades de 
conseguir fondos para esta actividad. Este fue el último contacto que tuvo.  
 
El Presidente plantea a los directores que cree que las acciones deben ser desde las bases 
y permanencia en el tiempo, no tomar medidas ante la contingencia solamente. Cree que 
pueden haber muchos interesados en participar, dedicar su tiempo y conocimientos de 
manera voluntaria, pero probablemente si encuentran un trabajo remunerado deberán dejar 
esta instancia, el proyecto quedaría abandonado y el Colegio no puede responsabilizarse si 
sucedieran estos hechos. Este es el problema mayor. 
 
La Directora Isabel Puga toma la palabra y señala que apoya lo indicado por el Presidente, 
trabajar con el Gobierno gratis no es la vía porque recursos hay, se sabe que se hacen 
contrataciones para fono ayuda y otras instancias. Cree que no corresponde que recurran al 
Colegio y a otras entidades a pedir gratuidad para trabajar con ellos.  
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- Llamado a articular los esfuerzos de las Sociedades de Psicología. Se ha invitado a una 

reunión vía zoom.com para el lunes 6 de abril próximo a representantes de 
asociaciones/sociedades para pedirles información desde sus áreas de expertos, con 
recomendaciones que ayuden a las/los colegas considerando nuestra cultura y situación 
social. En este momento la personas requieren una vez más de una respuesta organizada y 
coordinada de las/los psicólogas/os y de las distintas sociedades de psicología. También 
busca tener antecedentes de las actividades que las/los psicólogas/os hacemos frente a la 
contingencia y que sabemos es de vital importancia hacia una prevención de mayores 
repercusiones en la salud mental, con el fin de transferir dicha información a las entidades 
gubernamentales correspondientes y sensibilizar las precarias condiciones de salud mental 
que tenemos y la necesidad de mejorar. 

 
El llamado se realizó a las siguientes entidades: Soc. Chilena De Psicología Comunitaria, 
Soc. Chilena de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, Soc. Chilena de Psicología en 
Emergencias y Desastres, Asoc. Chilena de Psicología Social del Deporte, Asoc. Chilena 
Psicología Jurídica y Forense, Asoc. de Psicooncología de Chile, Asoc. Nacional de 
Psicólogos Educacionales, Soc. Chilena de Psicología Clínica, Soc. Chilena de Psicología 
del Deporte, ONG Psicólogos Voluntarios. 
 
Contexto actual en relación a la pandemia COVID-19 
 
El Presidente solicita al Director Francisco Somarriva si conoce la realidad actual en el 
servicio público, a lo que responde que la situación de precariedad en los 
consultorios/Cesfam se suma ahora que se trató de pasar a la modalidad de telemedicina en 
mucho de los casos con alta deserción, hay mucho paciente que dejó de ir. Entonces, más 
allá de la sobrecarga laboral, lo que está empezando a pasar y lo que está informado, es que 
están viendo si se reduce la cantidad de personas a honorario o a contrata porque no 
pueden ver pacientes (éstos no se presentan) y por ende no llegan a las metas exigidas y los 
dineros asignados serían disminuidos. Tampoco están capacitados para trabajar vía 
telemedicina, sabe que hace poco sacaron un Protocolo para trabajar sobre el tema desde 
Fonasa pero para privados más que para el sistema público. Sabe que los psicólogos que 
trabajan en el sistema público se están capacitando igual que cualquier funcionario de 
atención primaria siguiendo los protocolos de atención establecidos. 
 
La Vicepresidenta Yuly Pérez señala que está en conocimiento de lo mismo que plantea el 
Director Somarriva y que averiguará más sobre el tema. Principalmente el tema es que no 
llegan a las metas establecidas y los montos de dineros asociados a esto. 
 
El Tesorero Sebastián Miranda indica que está alejado del área clínica  ya que se está 
desempeñando de lleno en la Red Sename. La situación ha sido compleja, muchos equipos 
han sido desvinculados por la incapacidad de las instituciones de trabajar en modalidad 
remota, pero en general, desde el servicio se están manteniendo requerimientos, son las 
instituciones las que están fallando en la capacidad de mantener a los equipos que tienen 2 
a 3 profesionales psicólogos que se están viendo bastante afectados. 
 
La Directora Isabel Puga señala que está en conocimiento de lo que se ha planteado y “lo 
perverso” del sistema es que el presupuesto del próximo año dependerá de la cantidad de 
atenciones que se hagan este año y debido al panorama actual, bajará el presupuesto 
notablemente y es el gran problema que tienen principalmente los Cosam, donde algunos 
están trabajando con turnos éticos. Las terapias han disminuido considerablemente por lo 
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tanto, al asignar menos presupuesto, significa lamentablemente desvinculaciones. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que la ONEMI, entidad experta en manejo de 
emergencias la cual ha sido emplazada por no haberse pronunciado, señala que hay que 
tener en cuenta que la ONEMI es el organismo de gobierno que intenta coordinar a todos los 
otros entes frente a situaciones de emergencia, pero no se debe olvidar que la ONEMI tiene 
un rango dentro de la estructura gubernamental de oficina, por lo tanto, ésta es una figura 
mínima ante el Ministerio de Salud y la emergencia que existe es de orden sanitario, toda la 
dinámica del Estado siempre se va a trasladar necesariamente al Ministerio de Salud. Dicho 
eso, no se puede esperar que la ONEMI se pronuncie porque no le compete. 
 
El Director Francisco Somarriva pide la palabra y señala que cree que el Minsal no sabe 
mucho qué hacer, partiendo de la base que el comité resolutivo que tiene el Minsal a cargo 
está compuesto por ingenieros comerciales y abogados, el único médico es Jaime Mañalich 
y hay una epidemióloga, entonces el fuerte de los profesionales ante esta emergencia 
sanitaria no son técnicos en salud y la mesa social que la compone el Colegio Médico sigue 
siendo mayoritariamente política, Entonces cómo lo ve, se está tratando de abordar una 
crisis principalmente paleando un impacto en la economía, no así considerando el impacto 
en la salud mental, entonces la postura política es hacia los ministerios de Salud y del 
Trabajo para garantizar condiciones laborales en las cuales se pueda hacer la intervención, 
pero a parte de eso, está difícil. Cree que hay que hacer hincapié en realizar intervenciones 
para evitar Burnout en equipos de salud, especialmente en la primera línea y que la 
emergencia en estos momentos está en la intervención en los equipos de salud para que no 
se desgasten, ahora hacer intervención respecto al impacto psicológico de la cuarentena y 
preparar de aquí a tres meses más la intervención de las consecuencias que tenga ésta 
situación. 
 

- Declaración emitida por parte de la Comisión de Derechos Humanos. El Presidente 
Informa que hubo un impasse con esta comisión por una publicación en redes sociales de 
una declaración realizada con fecha 31 de marzo del presente sin la aprobación del 
Directorio Nacional. Ellos la presentaron a Directorio pero paralelamente la difundieron en 
sus redes.  

 
A raíz de aquello se reunieron vía online, junto al Secretario General, con la colega 
Jeannette Rosentreter, coordinadora de esta comisión y le manifestaron la molestia al hecho 
más allá de lo que decía el mensaje, pues el problema fue la forma. La colega Rosentreter 
aceptó la crítica, pero contraargumenta que la Comisión de DD.HH. tiene la función de hablar 
de las violaciones que ellos consideren que se han cometido y específicamente siente con 
fuerza que el tratamiento en las cárceles, específicamente del grupo de protestantes que 
fueron detenidos y están en proceso de investigación sus causas, no han sido condenados, 
están en las cárceles y expuestos a la pandemia, afectando a sus familias y finalmente 
situación que vulnera sus derechos humanos.  
 
La coordinadora Rosentreter también señaló que tal vez el rol de esta comisión no encaja 
dentro de la orgánica del Colegio, que a lo mejor no debiera existir puesto que ellos tienen 
que levantar muchas veces estas situaciones, independiente de lo que piense el Directorio. 
Evoca como ejemplo lo que sucede a nivel del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) con el gobierno, que los pronunciamientos e intervenciones los hacen sin que pasen 
por la aprobación de ninguna otra entidad gubernamental, por lo tanto habría que repensar el 
rol de la comisión dentro del Colegio 
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El Secretario General Rodrigo Molina señala que la reunión fue en un tono bien razonable, 
en buenos términos y efectivamente se le hizo ver que había un problema de procedimiento 
más que en el fondo. La coordinadora tiene una serie de argumentos para justificar la 
situación, explicando que la mayoría de los integrantes de la comisión considera que si el 
Directorio no aprueba una declaración, igual ellos la pueden llevar a cabo apelando al 
principio de libertad de expresión, sin embargo, quedó claro el esquema desde el punto de 
vista del Directorio, que es importante respetar la normativa vigente, y en ese sentido quedó 
claro que el Colegio no tiene ese aspecto regulado, un protocolo que norme la manera en la 
cual los distintos entes se expresan públicamente. Sería relevante tener ese documento 
porque son varias las entidades que podrían expresarse, por ejemplo la Comisión de 
Derechos Humanos y la Filial Tarapacá tienen fanpage que utilizan el logo del Colegio de 
Psicólogos y eso no está regulado en ninguna parte. A raíz de lo anterior Informa que la 
Secretaría General está preparando un documento llamado PROTOCOLO DE 
PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIONES Y COMUNICADOS PÚBLICOS EMITIDOS 
POR EL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CHILE y que lo compartirá con los miembros del 
Directorio para recoger la opinión de todos primero y segundo que las directivas de las 
filiales regionales y las comisiones también lo vean para que sea “alimentado” por todos y 
finalmente sea resuelto en la próxima reunión de directorio nacional. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que le señaló a la colega Jeannette Rosentreter que 
mientras no hayan cambios en la estructura orgánica del Colegio, este ha sido el  
mecanismo histórico, se presenta un comunicado/declaración y debe pasar por Directorio 
Nacional para aprobación. 
 
Finaliza la cuenta del Presidente, se ofrece la palabra. 
 
La Vicepresidente Yuly Pérez pide la palabra y le señala al Presidente que con relación a la 
Federación de Colegios Profesionales siente que él es un interlocutor de ésta ante nuestro 
Colegio, llevando el cargo de Vicepresidente en ella también. Entonces señala que tal vez se 
tendría que distanciar un poco para potenciar su liderazgo como Presidente del Colegio de 
Psicólogos, y desde otra arista le gustaría escucharlo más como Presidente del Colegio ya 
que hoy lo percibe como traspasando información solamente, entendiendo que también debe 
hacerlo. Quiere saber qué está pensando, qué está planeando como Presidente del Colegio 
frente a la Federación. 
 
El Presidente Pedro Acuña le responde señalando que cree que los psicólogos si tienen que 
articularse y mostrarse en diferentes instancias y trabajar en conjunto, que lo ve incluso 
como una necesidad desde la profesión misma, de la motivación como psicólogos en querer 
ayudar, pero está en contra del voluntarismo en el caso que expuso, ya que responderle a un 
Gobierno (independiente de la orientación política) con activaciones voluntarias significa que 
se va a contener la situación crítica en cierta forma cuando considera que se debe fomentar 
el actuar de manera organizada, pudiendo trabajarse con con otras organizaciones.  
La Vicepresidente le señala que siente que siempre se está esperando que contacten al 
Colegio, por ejemplo esperar lo que acuerde la Federación para actuar y el Presidente indica 
que no se cierra a ninguna iniciativa de donde vengan y que la única dificultad que le surge 
es que el Gobierno llame a trabajar gratis a los colegas, pero a cualquier otra organización 
hace el llamado a respaldarlas, que sean actividades organizadas.  
 
La Directora María Eugenia Astorga pide la palabra y señala que le ha llamado la atención al 
ver las noticias, la cero presencia del Colegio porque por ejemplo el Colegio Médico llega y 
se hace presente, la Vicepresidente Yuly Pérez le hace mención que todos son el Colegio y 
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en mayor o menor medida cada uno tiene redes sociales en donde todos pueden aportar. La 
Directora Astorga le responde indicando que la presencia del Colegio ha sido nula en los 
medios de comunicación y le parece que se tendría que comunicar con el Colegio Médico y 
hacer declaraciones conjuntas, bien coordinadas sobre que el aspecto psicológico es 
importantísimo, tanto como lo puede ser el aspecto físico, tanto que se habla del virus y de lo 
que ocurre en el cuerpo; no ha habido una declaración oficial que sea del Colegio de 
Psicólogos. Señala que ha escuchado a psicólogos, uno que otro, que hablan del asunto 
pero más bien han asustado a la gente que tranquilizarla, dando información y haciendo 
programas que realmente puedan ayudar en ese aspecto. El Tesorero Sebastián Miranda le 
consulta a la Directora Astorga si vio la declaración que el Colegio emitió el pasado 30 de 
Marzo que señala que frente al escenario de descontento social que se está viviendo desde 
octubre del 2019, éste se ha complejizado y agravado por la pandemia COVID-19, lo cual ha 
puesto de manifiesto una serie de deficiencias estructurales como país, en particular la 
precarización de la salud y en específico la salud mental. La directora Astorga le señala que 
sí la vio. 
 
El Tesorero le replica que otro tipo de declaración en los medios de comunicaciones implica 
invertir dinero que en la actualidad el Colegio no tiene. La Directora Astorga le señala que 
cree que el Colegio de Psicólogos tiene peso para llegar a los medios de comunicación para 
hacer una declaración, diarios, programas de televisión. El Director Francisco Somarriva 
indica ante lo expuesto por la Directora Astorga, que en el caso del Colegio Médico, éste 
paga a los medios para salir en los medios emitiendo declaraciones públicas. En los 
matinales por ejemplo no aparecen usualmente como invitados, sino que cobra por ir o a 
veces paga si quiere poner algún tema. El Tesorero Sebastián Miranda indica que 
lamentablemente por la historia que ha tenido el Colegio de Psicólogos,  a los grandes 
medios les interesa poco la opinión que puedan tener los psicólogos, por eso los medios no 
llaman. Ahora bien, considera que el trabajo que ha estado haciendo la Directora Isabel 
Puga ha estado dando algunos frutos ya que algunos medios están permitiendo que el 
Colegio aparezca dando opinión sobre ciertos temas.  
 
En otro ámbito, el Tesorero Sebastián Miranda pide la palabra y solicita quede en acta que 
estuvo en total desacuerdo en la orden que el Presidente dio sobre detener el cobro de las 
cuotas sociales ya que considera que no era necesario y no se está en condiciones de 
hacerlo. Además que una cosa es la carta de cobranza que se envía y lo otro eran los 
comunicados de Presidencia y/o Tesorería que se podían mandar. Hoy se está estancado en 
ingresos, sólo ingresan a veces $7.500.- diarios. Considera que fue una medida drástica e 
innecesaria y cree que se pudo haber actuado de otra forma. A esta fecha no sabe de ningún 
texto borrador para considerar emitir algún comunicado a los socios, entonces si se van a 
tomar decisiones, urge tener la solución lo antes posible. Si no se va a hacer nada, que no 
se impida entonces lo que ya se estaba haciendo. El Presidente replica que entiende la 
molestia del Tesorero pero que actuó por el principio de que todos están en una situación 
económica personal difícil y el mensaje que estaba saliendo en las cartas de cobranza no 
estaban en ese tono, de entender la situación económica que se estaba viviendo y que el 
Colegio siguiera mandando las mismas cartas que se mandaban. Se ha intentado generar 
una nueva carta con miembros del Directorio pero lamentablemente no ha resultado por lo 
que pide a los asistentes levantar una carta rápida en que se aclare la situación, que se 
entiende la situación por la que todos están pasando y dejar en claro que el Colegio está con 
apremio económico difícil. La Directora Isabel Puga agrega que esto también se debió a una 
queja que hiciera llegar un socio al respecto del cobro de cuotas en la situación actual país. 
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04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL 
 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 
 
- CANTIDAD DE SOCIOS VIGENTES: El número de socios vigentes al 31 de Marzo de 2020 

es de 5962.  
 

- INCORPORACIONES: Existen 6 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 
 

N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 VICTORIA PAZ PEDRAZA DELGADO AUTÓNOMA DE CHILE SANTIAGO 

2 VANIA ALEJANDRA ESPINOZA LEON AUTÓNOMA DE CHILE SANTIAGO 

3 MADELAINE ANDREA VALDERRAMA NAMUNCURA MIGUEL DE CERVANTES SANTIAGO 

4 ESTER LAHERRAN CANTERA PONTIFICIA DE 

SALAMANCA, ESPAÑA 

SANTIAGO 

5 CAROLINA SOLEDAD BUSTOS ARMIJO DE CIENCIAS DE LA 

INFORMÁTICA 

SANTIAGO 

6 GONZALO IGNACIO BENEYTO CORREA DEL DESARROLLO SANTIAGO 

 
ACUERDO N°08/2020 
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. 

 
- RENUNCIAS: Existe una renuncia al Colegio correspondientes a doña MARÍA ANGÉLICA 

MUSALEM BENDECK, RCP 1138, quien señala que está jubilada y ya no ejerce la profesión. 
Esta Secretaría tiene la información que no tiene queja ética en su contra en curso. Se discute 
el tema porque la afiliada se encuentra con cuotas impagas lo que significa que hay 
vulneración al Art. 7 de los Estatutos. Se procede a votar si se acepta la renuncia: 

 
El Director Mateo Ferrer ingresa a la reunión en modalidad online que se está llevando a cabo. 

 

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   

Mateo Ferrer F.   X 

 
ACUERDO N°09/2020 
Por cuatro votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, se acepta la renuncia al Colegio 
de Psicólogos de la colega María Angélica Musalem Bendeck.  

 
- En el marco del despliegue actual ante la emergencia sanitaria que se ha intentado hacer 

desde el Colegio, está involucrado en el ordenamiento de los distintos dispositivos que se 
están levantando, la secretaría general está administrando una base de datos donde las 
personas se inscriben y se distribuyen a las regionales. 

 



 

9 
Sesión N°02 año 2020/ 04-04-2020 

- En otro aspecto, señala que considera su deber informar que revisando la información 
pertinente en el registro formal público, el Director Mateo Ferrer aparece como Presidente de 
la ASUPECH lo cual consta en el certificado de vigencia de la asociación, lo cual configura 
una situación crítica ya que el artículo vigésimo del Estatuto establece en la letra f que: “El 
cargo de miembro del Directorio Nacional del Colegio de Psicólogos de Chile (A.G.) es 
incompatible con cargos directivos de nivel ejecutivo (Presidente, Vicepresidente, Secretario o 
Tesorero, similares o equivalentes a los mencionados) en otras entidades o Asociaciones de 
Psicólogos”, por lo tanto, dado que el Director Ferrer figura hasta el día de hoy como 
Presidente de esa entidad estaría incurriendo en una causal de inhabilidad para ejercer el 
cargo directivo del Colegio, entonces, le corresponde como Secretario General y ministro de fe 
de la institución dar cuenta del hecho, debiendo recordar que este directorio sabía que el 
Director Ferrer era Presidente de la ASUPECH porque al momento de iniciarse el actual 
período solicitó un permiso para esa entidad, el cual se le otorgó y se le dijo que debía 
solucionar el tema, indicando el Director Ferrer que iba a renunciar al cargo en esa asociación. 

 
 El Director Mateo Ferrer señala que lo que dice el Secretario General es cierto, que él no es el 
Presidente actual de la ASUPECH y que presentó su carta renuncia al cargo a las personas 
que eran directores de la asociación. Señala que en estos momentos quien dirige esa entidad 
es la colega Marcela Gariazzo quien tiene toda la documentación pertinente al caso y que 
registra que él hoy en día es solo miembro de la ASUPECH. Sabe que la colega Gariazzo le 
mostró la carta renuncia al Secretario General porque él estaba ese día. Ahora bien, si existe 
un certificado de vigencia de esa entidad en la que aparece como él como presidente puede 
deberse a que ella no hizo el trámite correspondiente o no sabe que debe hacerlo.   
 
Prosigue señalando que las palabras del Secretario General y el Tesorero de tratarlo de 
fraudulento es una falta de respeto absoluta hacia su persona. Señala que él hizo en su 
oportunidad lo que se comprometió, el presentar la renuncia al cargo. Reitera que la carta le 
fue presentada al Secretario General, que él estaba presente y que el Sr. Molina insiste en el 
tema de una manera injustificada.  
 
El Director Francisco Somarriva consulta cuándo fue presentada la carta que señala el 
Director Mateo Ferrer, quien aclara que la carta le fue mostrada al Secretario General Rodrigo 
Molina hace mucho tiempo atrás. El Director Somarriva señala entonces que al parecer está 
confundido, ya que recibió un correo reenviado el cual contiene una carta emitida por la 
ASUPECH el 23 de Febrero del presente año llamando a Asamblea y aparece mencionado el 
Director Ferrer como parte del directorio, entonces debe suponer que la carta renuncia fue de 
esa fecha en adelante, en Marzo tal vez, a lo que el Director Mateo Ferrer señala que 
desconoce “sus agentes secretos”, pero le puede asegurar que la carta renuncia le fue 
mostrada a Rodrigo Molina, en su cara y que en este año él no ha participado firmando nada 
de la ASUPECH.  
 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra y señala que como es de común 
conocimiento, el Director Mateo Ferrer se altera normalmente y se empieza a enojar, pero 
aclara que la situación que él señala en que se le habría presentado la carta renuncia en 
cuestión, fue en una conversación informal de pasillo en la sede del Colegio hace muchos 
meses atrás. Informa que en un momento apareció el Director Ferrer y le tira un papel, y ese 
papel que supone sería la renuncia. Posteriormente el Secretario indica que efectivamente 
conversó con la colega Gariazzo, a quien le explicó el problema y le señaló que el impasse se 
podía resolver aclarando el tema desde la ASUPECH o haciendo llegar formalmente esa 
renuncia. Pero nunca se hizo entrega oficial de ningún documento. El tema nunca se volvió a 
tocar. 
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El Director Francisco Somarriva señala que también se podría hacer llegar copia del Acta 
correspondiente de la ASUPECH en que se registra la renuncia del Director Mateo Ferrer al 
directorio de la entidad, debe estar consignada en ese documento. El Director Ferrer señala 
que le parece una buena idea y que cree que el conducto para solicitarlo es entre secretarías, 
propone que la Secretaría General del Colegio solicite a la secretaria de la ASUPECH o a 
quien corresponda en ella. 
 
El Presidente Pedro Acuña cierra la discusión solicitando al Director Mateo Ferrer que haga 
las gestiones correspondientes para regularizar su situación. 
 
 

05. CUENTA DEL TESORERO 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra e informa los ingresos y egresos del mes 
de marzo 2020. También informa del número de socios en condición al día, moroso e impagos a 
la fecha. 
 
Por otro lado, indica que la situación financiera del Colegio sigue siendo crítica, hay un monto de 
deudas de arrastre que no se han podido pagar (cuentas básicas, sueldos del personal, 
honorarios, entre otros), a pesar que en marzo el ingreso fue un poco mayor que los meses 
anteriores. Reitera que la situación es crítica y por eso ha manifestado su molestia por la 
detención de cobro de cuotas sociales que se hizo. 
 
Nueve socios se acogieron a la política de moratoria en el pago de las cuotas sociales. Con 
respecto a los socios y sus solicitudes, a la colega Silvana Sánchez Rostion, RCP 5390, se le 
hizo un descuento de un 50% en el pago de cuotas sociales que respaldó su condición de 
jubilada y a la socia Lilian Pérez Loezar, RCP3227, se le condonó el 50% de su deuda y 
manifestó intención de participar para el Colegio desde la región de Valparaíso. 
 
Por otro lado, presenta el caso de la colega Natalia Eugenia Montalvo Cabrera, RCP 4685 quien 
señaló al Dpto. de Tesorería que se encuentra hace años viviendo fuera de Chile y no tiene 
intenciones de pagar las cuotas sociales. Por lo tanto, analizada su situación, corresponde la 
desafiliación por vulneración al Art. 7 de los Estatutos de la Orden. 
 

ACUERDO N°10/2020 
Se aprueba por unanimidad de los presentes aplicar la desafiliación en calidad de asociada al 
Colegio por vulneración al Art. 7 de los Estatutos de la Orden de la Ps. Natalia Montalvo 
Cabrera.   
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. 

 
El Presidente Pedro Acuña señala que le hubiese gustado haber recibido un Colegio más 
ordenado cuando el Directorio asumió en el año 2018, que el tema de la CONAPC se hubiese 
resuelto antes, un Colegio más sólido con más participación, y otras cosas, pero en lo personal 
hace un reconocimiento al trabajo que ha realizado el Tesorero Sebastián Miranda, estar 
enfrentando situaciones complicadas, sobre todo ante el personal administrativo para seguir 
pagandoles medio sueldo que ha sido la forma de asumir la situación para no entorpecer sus 
vidas personales, es decir, ha habido una carga bastante grande con los recursos limitadísimos 
que se tienen. La información del balance mensual está disponible con el Contador, se puede 
solicitar. 
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Señala que es muy duro enfrentar al personal administrativo del Colegio, tratando de darles 
explicaciones. Ellos entienden que el Colegio se financia 100% a través de las cuotas sociales y 
destaca la disposición que ha tenido el personal de aceptar la situación y que a pesar de todo, 
han seguido trabajando, ahora desde sus casas ante la contingencia sanitaria que se está 
viviendo. Solicita a los directores buscar soluciones y medidas para mejorar la situación 
económica. 
 
La Directora María Eugenia Astorga solicita que se haga llegar a los Directores, antes de la 
reunión correspondiente, la información en detalle de las finanzas mensuales para así conocerla 
y llegar a la reunión informados. Señala que nadie a cuestionado la gestión del Tesorero. 
 
El Director Mateo Ferrer señala que no cuestiona la gestión del Tesorero, al contrario, indica que 
lamentablemente asumió la gestión en un periodo complicado para ajustar las cuentas del 
Colegio, sólo pide información en detalle de la situación financiera actual, tenerlo en la mano y 
así poder analizarlo. De las causas de por qué el Colegio está en esta situación crítica financiera, 
difiere de la explicación que el Tesorero tiene y que refiere a lo sucedido en la Asamblea de 
socios del año pasado, no cree que valga la pena ahondar en el tema. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina pide la palabra e indica que reconoce la labor que hace el 
Tesorero quien ha explicitado que se ha dedicado 100% al área técnica y que cree que el 
problema evidente de ingreso de recursos es multicausal y destaca un punto que se había 
previsto antes de comenzar el periodo y es el efecto de la derogación de la acreditación que 
otorgaba la CONAPC, se había calculado que la merma sería del orden del 30% 
aproximadamente, sumandole a eso ahora la situación país, la cantidad de colegas que han 
perdido sus trabajos, hay un montón de elementos que explican que haya una merma en los 
ingresos. Hay una situación social imperante en el país que ha generado este problema y que 
afecta a otros colegios profesionales por igual. Cree que en esta materia sería útil que todos los 
miembros del directorio hagan propuestas para generar recursos que ingresen al Colegio. 
Institucionalmente se entiende que una de éstas es el Centro de Estudios y Perfeccionamiento 
pero pueden haber varias otras para inyectar dinero al Colegio. 
 

La Vice Presidenta Yuly Pérez deja de participar de la reunión en modalidad online que se está 
llevando a cabo. 

 
 

06. ELECCIÓN REPRESENTANTE ANTE LA COREPREM 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que la SEREMI de Salud solicitó al Colegio nombrar un 
representante para participar en la Comisión Regional de Protección de Derechos de las 
Personas con Enfermedades Mentales de la Región Metropolitana (COREPREM R.M.) ya que la 
colega Beatríz Gazmuri Vergara quien representaba al Colegio en esa instancia renunció. 
 
Se realizó una convocatoria y hubo tres postulantes: Jeannette Rosentreter Zamora, José Luis 
Darrigrande Osorio y Luis Valdés Zañartu. Se discute el tema y se procede a votar. 
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VOTANTE Jeannette Rosentreter José Luis Darrigrande Luis Valdés 

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  

Mateo Ferrer F.  X  

 
ACUERDO N°11/2020 
De un total de 7 votantes, con 4 votos a favor del colega José Luis Darrigrande se le 
seleccionó a representar al Colegio de Psicólogos ante la Comisión Regional de Protección de 
Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales de la Región Metropolitana 
(COREPREM R.M.) por el resto del periodo que corresponde. 

 
 

07. EVALUACIÓN PROPUESTAS DE TRABAJO COMISIONES 
 

El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra. Señala que no llegaron a la secretaría 
general todos los planes de trabajo año 2020 de las comisiones para presentarlos en esta 
reunión, sin embargo, sí hicieron llegar la gestión realizada año 2019. A esta fecha sólo se tiene 
Plan de Trabajo 2020 de las comisiones de Coaching y de Género y Diversidad Sexual, ésta 
última, hasta ahora no había presentado ninguna actividad, es la primera información que se 
conoce de ellos. 
 
Señala que ayer se contactó con el colega Jorge Rojas, Coordinador de la Comisión Integración 
y Solidaridad quien le indicó que había enviado la información pero la buscó en su mail personal 
y en el de la secretaría general pero no fue hallada, por lo tanto, debido a problemas de 
comunicación, no se puede presentar la información completa de este punto a tratar. 
 
Entonces, la secretaría general se contactará con las comisiones para requerir el plan de trabajo 
2020 y una vez que la información esté disponible será compartida con los miembros del 
Directorio para tomar conocimiento. 
 
La Directora Isabel Puga pide la palabra y señala que ante la contingencia COVID-19 y como se 
está operando, propone que se le solicite a todas las comisiones algunos “tips” de acuerdo a sus 
expertise para la comunidad como para los propios asociados. 
 
El Director Francisco Somarriva pide la palabra y señala que está de acuerdo a lo expuesto por la 
Directora Puga y lo complementaría con preguntarles en qué situación se encuentran cada uno 
de los miembros a fin de tener un catastro de las personas que colaboran con el Colegio. 
 
El Presidente Pedro Acuña solicita que la Secretaría General gestione una reunión con todos los 
coordinadores de comisiones a fin de ver estos temas, con énfasis a la población y también 
internamente de cuáles serían las recomendaciones, y también hacer un rápido catastro si hay 
colegas con COVID-19 o no en estos momentos. 
 
La Directora María Eugenia Astorga pide la palabra y solicita al Presidente el envío de una nota 
formal a la Comisión de Integración y Solidaridad para que así esta comisión pueda realizar el 
trabajo de contacto con los colegas y ver así cómo están, la situación de salud principalmente. 
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El Secretario General indica que para cerrar este punto debe informar las altas y bajas de los 
integrantes de algunas comisiones según lo informado por los coordinadores de las mismas: 
 
Comisión Integración y Solidaridad.  

- No continúan: Mónica Seguel (RCP 4358) y Tamara Avila (RCP 5818) 
- Se incorporan: Marta Escobar (RCP 675) y Paola Sfeir (no colegiada). 

 
ACUERDO N°12/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes las bajas de las colegas Mónica Seguel y Tamara 
Avila y el ingreso como miembros de la comisión de las colegas Marta Escobar y Paola Sfeir. 

 
Comisión de Derechos Humanos.  

- Ingresa: Lucila Pizarro Letelier (RCP 1247)  
- No continúa: Hilda Baeza 

 
ACUERDO N°13/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes la baja de la colega Hilda Baeza y el ingreso 
como miembro de la comisión de la colega Lucila Pizarro Letelier. 

 
En esta misma comisión, señala que la colega Jeannette Rosentreter informó que se 
desempeñará como coordinadora en ella hasta el 30 de abril del 2020 tras cuatro años en el 
cargo, pero formalmente seguirá siendolo hasta que se emita el acuerdo correspondiente. 
Asumiría la coordinación la colega Francisca Pesse a partir del 1 de mayo del presente. Con 
relación a la secretaría de la comisión, Ramiro Ramírez se desempeñará en el cargo hasta el 30 
de abril del 2020 y asumiría como secretario el colega Cristián Vilches a partir del 1 de Mayo del 
presente. El tema será visto en la próxima reunión de directorio. Destaca el hecho que la colega 
Francisca Pesse a esta fecha no es colegiada y para asumir el cargo de coordinación de la 
comisión debe serlo. Ella hizo mención que hace años atrás el Colegio la galardonó con un 
premio por la autoría de la mejor tesis de su promoción y le otorgaba el beneficio de un 
descuento en el pago de incorporación al afiliarse al Colegio.  
 
Comisión Desarrollo de Coaching en Chile.  

- Ingresa: Liz Amador (no colegiada)  
 

ACUERDO N°14/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes el ingreso a la comisión de la colega Liz Amador. 

 
 

09. COMISIÓN DE ÉTICA 
 
La Directora Isabel Puga pide la palabra y señala que como miembro del equipo de trabajo 
conformado para realizar un levantamiento de información del material de la Comisión de Ética, 
tras la contingencia de la cuarentena y otros, no se ha podido acceder a la información que está 
guardada bajo llave.  
 
El Presidente Pedro Acuña consulta sobre los avances del trabajo, del informe comprometido. El 
Secretario General Rodrigo Molina señala que el equipo de trabajo tiene un informe en borrador 
desde Enero que no se ha podido ratificar en función de la información que está bajo llave. La 
propuesta tomada en la reunión de directorio anterior, que para acceder a la información había 
que forzar los candados y tener una cámara para registrar en video el acto, con la presencia de 
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un miembro de la ex comisión de ética también. La Directora Isabel Puga propone ir a la sede, 
sacar los candados, acceder a las carpetas con la información para hacer la revisión online y no 
filmar la acción de abrir los candados.. Solicita se apruebe esta moción. 
 
El Presidente Pedro Acuña, ante el tiempo que ha pasado y ante la imposibilidad de realizar lo 
acordado, propone entonces iniciar el proceso de convocatoria a integrar una nueva Comisión de 
Ética y cuando ésta asuma, si está el informe correspondiente se les entregará. La Directora 
María Eugenia Astorga señala que está de acuerdo con lo propuesto por el Presidente, que no se 
puede seguir dilatando esta situación. 
 
Se resuelve realizar la citación correspondiente a los miembros de este equipo de trabajo para 
acceder a la información de acuerdo a lo acordado en la reunión anterior de directorio. 

 
 
09. OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 

No visto. 
 
Siendo las 14.49 hrs. se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 


