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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°09 - Reunión Ordinaria 

Periodo 2018-2020 
Sábado 04 de Julio de 2020 

 
 
 
 
Tabla:  
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02 Aprobación actas sesión ordinaria N°04 de 
fecha 06 de junio y sesión extraordinaria N°03 
de fecha 20 de junio de 2020: 
03 Cuenta del Presidente 
04 Cuenta de Secretaría General 
05 Cuenta de Tesorería General 
06 Departamento de Especialidades 
07 Propuesta Protocolo de Comunicados y 
Declaraciones 
08 Movimientos de comisiones 
09 Proceso Eleccionario Directorio Nacional 
10 Otros a los que diere lugar 

  
Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
Ps. Isabel Puga Y., Vicepresidenta 
Ps. Rodrigo Molina M., Secretario General  
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
Ps. Lucila Pizarro L. Directora Nacional 
Ps. Francisco Somarriva P., Director Nacional 
Ps. Mateo Ferrer F., Director Nacional 
Ps. Francisco Bustamante C. Director Nacional 
Ps. Marco Antonio Maturana S. Director 
Nacional 
 
Se excusa: 
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 

 
Siendo las 11.17 horas hrs. se da inicio a la reunión online a través de la plataforma www.zoom.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoom.com/


 

2 
Sesión N°09 año 2020/ 04-07-2020 

01. ASISTENCIA 
 
Al inicio de la sesión participan 8 miembros del Directorio Nacional: Ps. Pedro Acuña, Ps. Isabel 
Puga, Ps. Rodrigo Molina, Ps. Sebastián Miranda, Ps. Lucila Pizarro, Ps. Francisco Somarriva, Ps. 
Mateo Ferrer, Ps. Marco Antonio Maturana, Ps. Francisco Bustamante y Abogado Humberto Ruíz.  
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 ACTAS SESIÓN ORDINARIA DEL 06 DE JUNIO Y SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 20 DE JUNIO 2020 
 
El Presidente Pedro Acuña consulta a los presentes si hay alguna observación a las actas que fueron 
enviadas por correo electrónico a los directores para su revisión. El Director Mateo Ferrer consulta 
qué pasó con acta que le pidieron redactara en reunión del 23 de mayo ya que el Acta de fecha 06 de 

junio no refleja las observaciones que él realizó. Procede a leer el texto que solicita sea incluido en el 
acta. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que no está de acuerdo en que en las actas de directorio 
se consignen acusaciones de un directivo hacia otro directivo porque para eso existe la Comisión de 
Ética, que es la instancia correspondiente. 
 
El Director Francisco Somarriva señala que tiene una observación al acta de fecha 06 de junio, de un 
tema de forma, sobre la votación de a aprobación o no del acta sesión del 09 de mayo en que no 
aparece su voto que fue a favor. Se corrige. 
 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión ordinaria de fecha 06 de junio de 2020 con las 
observaciones señaladas: 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Mateo Ferrer F. X   

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión extraordinaria de fecha 20 de junio de 2020: 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Bustamante C. X   
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03. CUENTA DEL PRESIDENTE 
 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra y da la bienvenida a los nuevos directores, la colega 
Lucila Pizarro y los colegas Marco Antonio Maturana y Francisco Bustamante quienes representan 
también a las filiales, agradeciendo desde ya el trabajo y compromiso que han tenido con el 
Colegio y especialmente en la instancia regional.  
Los nuevos directores proceden a realizar su presentación. 
 
- Reunión con los colegas Richard Salazar y Lilian Hitelman que trabajan en la instancia 

“Hospital Digital” del MINSAL. Se trata de un nuevo modelo de atención en salud, centrado 
en el paciente, a través de un sitio web basado en una red de establecimientos físicos y con 
restricción de horarios. De esta forma se espera transformar y modernizar el sistema público 
de salud. La intención de ellos es hacer una alianza con el Colegio de Psicólogos de Chile y 
ver dos aspectos: lo primero es lo técnico, la aplicación de la profesión de Psicólogo/a al 
interior del Hospital Digital, relevando el tema de especialidades y subespecialidades porque 
un Psicólogo que participa allí, hoy puede ver temas de duelo, mañana adultos mayores, al 
día siguiente trabajar con temas de niños y así. Les “enrostran” que al ser Psicólogos, deben 
saber de todo y tienen esa dinámica. Junto con eso, los llamados telefónicos significan que 
deben atender por norma a través del fono Salud Responde y fono Saludablemente 20 
minutos reloj, si se pasan de ese tiempo deben cortar la llamada y esta semana les entregaron 
instrucciones que la atención debe ser de 10 minutos. Los colegas quieren relevar las 
condiciones laborales que tienen los Psicólogos allí buscando el apoyo del Colegio de 
Psicólogos en este tema y por otro lado la praxis, la entrega de la contención correspondiente 
hacia el paciente. Quedaron de hacer llegar información, entregar más detalles y poder 
concretar un convenio en favor de mejorar las condiciones laborales para los profesionales 
Psicólogos. 

 
La Directora Lucila Pizarro pide la palabra y señala que hay una oportunidad de una respuesta 
global como Colegio Profesional. Las autoridades de gobierno no han realizado ningún 
llamado al Colegio de Psicólogos para obtener la percepción de la institución ante la situación 
país y el rol que tiene el Colegio, que debe estar preparado para tener una postura global y 
una mirada crítica. Señala que habría que insistir en tener una reunión con el Ministro de 
Salud y dejar en evidencia el vacío existente y tener una mirada completa del panorama 
sanitario en el país, especialmente en lo que refiere a la salud mental.  
 
El Presidente informa que se seguirá avanzando en generar la alianza. 
 
El Director Mateo Ferrer señala que se suma a lo que ha dicho la Directora Lucila Pizarro y 
que es fundamental tener un buen argumento que vaya en sintonía con los objetivos del 
MINSAL, pero que se tenga una posición gremial y técnica. La situación de la Salud Mental 
chilena era mala, hay un índice brutal de desconfianza en la población en general que genera 
muchos trastornos ansiosos, depresivos, de la convivencia familiar y esta pandemia viene a 
generar un gran desbalance en la estabilidad emocional de la población. Por lo tanto, le 
parece que hay que acercarse al Ministro de Salud con un discurso sólido y ojalá haya 
evidencia que legitime lo que se vaya a decir. 

 
- Federación de Colegios Profesionales. Se ha ido avanzando en conseguir una reunión con 

el Ministro de Salud, que confirmó para el próximo jueves en modalidad online (estaba fijada 
de manera presencial). Participaría el Directorio de la Federación y un representante por cada 
colegio federado interesado. Es cierto que la Federación no habla sólo de la Salud Mental, 
lleva una mirada más amplia de la Salud en general. Se pretende que cada colegio tenga 3 
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minutos para poner temas en la mesa. Hay un documento que se llevará a la reunión 
(disponible en google drive) que en estos momentos está compartido con el Comité Ejecutivo 
del Colegio. Señala el Presidente que al finalizar su intervención solicitará al Ministro una 
reunión con el Colegio de Psicólogos. 

 
 La Vicepresidenta Isabel Puga señala que ha participado en la Comisión de los Colegios 
Profesionales de la Salud y se generó un documento que se ha pensado sea el que se 
entregue al Ministro, hasta mañana se recibirán aportes y ella subirá la información que se ha 
generado en reuniones con sociedades y asociaciones del área de la psicología, en donde se 
abordan distintos puntos, una amplia mirada de la Psicología en distintas áreas. Se compartirá 
el borrador del documento. La Directora Lucila Pizarro señala que correspondería entregar en 
el documento una mirada sistémica de la situación país y no caer en el detalle de cada 
especialidad, se necesita un approach global con relación a la salud mental. El Presidente 
señala que se está trabajando en un documento general que tome en consideración todas las 
miradas de las especialidades en cuanto a la psicología. 

 
 

04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL   
 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 
 
- Cantidad de socios vigentes: al 30 de Junio de 2020 es de 5996.  

 
- Incorporaciones: Existen 5 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 

 
N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 CAMILO JOSE VILLARROEL FLORES AUTÓNOMA DE CHILE SANTIAGO 

2 MARCELA ISABEL ROJAS MATURANA SANTO TOMAS SANTIAGO 

3 VANESSA KAREN TESS ROSS GUERRA DE LAS AMÉRICAS SANTIAGO 

4 CONSTANZA ANDREA AYALA DIAZ DEL MAR TALCA 

5 MAURICIO ALEJANDRO GONZALEZ SEPULVEDA UCINF PUERTO MONTT 

 
El Director Mateo Ferrer se retira de la reunión sin causa aparente . 
 
ACUERDO N°33/2020 
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: Se recibió renuncia al Colegio de la colega Mónica Urzúa Carvajal. Visto sus 

argumentos se acepta. 
 
El Director Mateo Ferrer se reintegra a la reunión. 
 

 Se discute el tema de las renuncias, Directora Lucila Pizarro consulta sobre si se hace un 
seguimiento a los motivos que dan los colegas. El Tesorero General señala que si se hace, en 
un principio se designó al Departamento Bienestar y posteriormente a la Comisión Integración 
y Solidaridad, pero que actualmente cuando el Departamento de Tesorería recibe una 
renuncia y se trata de motivos económicos, se le dan al colega las opciones de condonación 
parcial o total de la deuda o de congelar por un tiempo su membresía. El Director Mateo Ferrer 
señala que él es de la postura de ser estrictos ante esta situación de renuncia, el que quiera 
participar en el Colegio tiene que hacer un esfuerzo ya que el Colegio se mantiene por el 
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aporte de los socios y cuando se empiezan a dar facilidades, se produce un efecto de 
sobreprotección que hace que las reglas no se cumplan. Si se va a dar una facilidad, que sea 
cuando se quieran reincorporar. Sí está de acuerdo que quienes tienen problemas 
económicos y lo manifiestan, se les congele el pago por un tiempo limitado, hasta que puedan 
volver a pagar las cuotas. 

 
ACUERDO N°34/2020 
Por seis votos a favor y dos abstenciones se procede a aceptar la renuncia como socia al 
Colegio de la colegas Mónica Urzúa Carvajal.  

 
Se procede a votar:  

 

VOTANTE A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L.   X 

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Mateo Ferrer F.   X 

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
- Correspondencia 

El Presidente Pedro Acuña consulta sobre invitación del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos que llegó por correo electrónico. El Secretario General recuerda a los presentes que 
se acordó en Directorio no leer la correspondencia llegada pero puede señalar que lo que 
menciona el Presidente se trata de una invitación de la Sra. Daniela Aceituno Silva, de la sede 
regional metropolitana del INDH en que invita a integrantes de organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas a la temática de salud mental a conversar en torno a las posibilidades de 
constituir una mesa regional de salud mental y derechos humanos que permita construir una 
agenda de trabajo común. Se convoca para el 10 de Julio a las 16:00hrs., a través de la 
plataforma Meet.   
 
La Directora Lucila Pizarro consulta sobre la posibilidad que a esa reunión participe la 
Comisión de Derechos Humanos del Colegio y de la cual ella es miembro. El Presidente 
señala que se le derivará el mail correspondiente a la colega Francisca Pesse como 
coordinadora de la comisión. 

 
- Nombramiento encargado Departamento Filiales 

Tras la renuncia de la ex Vicepresidente Yuly Pérez dejando la vacancia como encargada del 
Departamento de Filiales, se propone al colega Freddy Sandoval González para que ocupe el 
cargo, el cual fue propuesto a ese rol en reunión del Consejo de Representantes Regionales 

 
ACUERDO N°35/2020 
Por unanimidad de los presentes se procede a nombrar como encargado del Departamento de 
Filiales Regionales al colega Freddy Sandoval González, actual coordinador para la Región de 
Los Ríos.  
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- Propuesta Comisión Cambio de Estatuto del Colegio 
Considerando el Plan de Trabajo planteado por el Comité Ejecutivo al inicio de la 
administración actual, específicamente lo señalado en el "EJE 1 Desarrollo orgánico 
institucional", se propone crear una comisión especial para el estudio de modificación de 
Estatutos del Colegio. El objetivo de esta comisión será generar un espacio de análisis, 
reflexión y discusión para formular una propuesta de cambio de Estatutos ante el Directorio 
Nacional, Consejo de Representantes Regionales y la Asamblea General. 
La calidad de comisión especial implica que no se rige por el Reglamento de Comisiones 
habitual, por lo tanto no queda afecta al régimen de funcionamiento que aplica a las 
comisiones temáticas del Colegio. 
 
Se discute el tema y se nombra a los colegas Lucila Pizarro, Francisco Bustamante, Sebastian 
Miranda, Isabel Puga y Rodrigo Molina como primeros integrantes de esta comisión, los 
cuales deberán generar las acciones pertinentes para convocar a otros colegas que deseen 
participar en este proceso. 
 
Se procede a votar: 

 

VOTANTE A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
ACUERDO N°36/2020 
Por siete votos a favor y uno en contra se acuerda crear una comisión para el estudio de 
modificación de Estatutos del Colegio que en una primera instancia está conformada por los 
colegas Lucila Pizarro, Francisco Bustamante, Sebastián Miranda, Isabel Puga y Rodrigo 
Molina.  

05. CUENTA DEL TESORERO 

El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra e informa los ingresos y egresos del mes 
de Junio 2020. También informa del número de socios en condición al día, atrasado, deudor, 
moroso e impago a la fecha. 
  
Por otro lado, el día de ayer envió un comunicado a los socios con relación a la información 
financiera actual del Colegio, en el afán de transparentar las cosas y de señalar que la situación 
actual también afecta al personal administrativo y los asesores con que cuenta el Colegio. Se 
incluyó gráficos explicativos para que las informaciones fuesen más claras y concisas sobre el 
devenir de los últimos años y las deudas que actualmente mantiene el Colegio. El Presidente 
agradece ese comunicado, fue muy claro y contundente. La Directora Lucila Pizarro se suma y 
agradece la claridad de ese correo electrónico, se necesitaba esa información. 
 

El Director Mateo Ferrer se retira de la reunión sin motivo aparente. 
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Durante el mes de Junio, 18 socios se acogieron a la política de moratoria en el pago de las 
cuotas sociales. Con respecto a los socios y sus solicitudes, a un socio se le dio un descuento de 
un 50% en el pago de cuotas sociales: José Mallea Rojas, RCP 2944. Por otro lado, la socia 
Claudia Díaz Peñaloza, RCP 3988 ha solicitado la condonación del 100% de su deuda. 
Analizadas sus razones, se somete a votación de los directores y se acuerda por unanimidad de 
los presentes aceptar la solicitud. 
 
 

06 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES 
El Director Francisco Somarriva informa que hay 3 certificaciones listas a votar que corresponden 
al área de Psicología Clínica y Psicoterapia:  

1. Paulina Rincón González  
2. Eduardo Riaño Ceballos 
3. Karin Hott Heinrich 

 
Se procede a votar: 
 

VOTANTE A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
Por unanimidad de los presentes se acuerda aprobar la certificación de la nómina presentada. 

 
El Presidente Pedro Acuña, en virtud del tiempo, propone ver los siguientes puntos de la tabla en el 
siguiente orden: 9, 8, 7 y 10. Los presentes aceptan la moción. 
 
09 PROCESO ELECCIONARIO DIRECTORIO NACIONAL 
 
El Abogado Humberto Ruíz señala que compartirá con los directores un calendario con el proceso 
eleccionario correspondiente suponiendo que en septiembre próximo se terminará el estado de 
excepción constitucional. Caso contrario, se deberá actualizar la información para llevar a cabo las 
elecciones. 
Se decide dejar este tema para una reunión extraordinaria. 
 
 
08 MOVIMIENTO DE COMISIONES 
 
El Secretario General Rodrigo Molina procede a presentar los cambios en comisiones. 
Se procede a votar. 
 

- Comisión Políticas Públicas para Infancia y Adolescencia 
 
Se procede a votar: 
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Cambio de nombre de la comisión a Comisión de Políticas Públicas para Perinatalidad, Infancia y 
Adolescencia.  
 

VOTANTE A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Bustamante C.   X 

 
Propuesta Nueva coordinadora: Andrea Ramirez  
 

VOTANTE A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
ACUERDO N°37/2020 
Por siete votos a favor y una abstención se aprueba: 
1. La propuesta de los miembros de la comisión en cuanto al cambio de nombre. Esta pasa a 
llamarse "Comisión de Políticas Públicas para Perinatalidad, Infancia y Adolescencia"  
 
Por unanimidad de los presentes se aprueba: 
2. La designación como nueva coordinadora de la comisión a la colega Andrea Ramírez en 
reemplazo de la colega Paula Martínez Ch. 
 

En una sola votación se somete el nombramiento de nuevos integrantes y nombramiento de 
María Pía Valdovinos como Secretaria de la comisión:   
 

VOTANTE A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Bustamante C. X   
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ACUERDO N°38/2020 
Por unanimidad de los presentes acéptase: 
1. Como nuevos miembros de la comisión a las colegas María Pía Valdovinos, Paula 
Timmermann, Carolina Castillo, Romina González, Valentina Soto. 
2. Acéptase el nombramiento de la colega María Pía Valdovinos como Secretaria de la 
Comisión.  
 
 Pendiente para la próxima reunión queda acordar las renuncias informadas de esta comisión 
debido a que no se presentaron las cartas formales de renuncia 
 

- Comisión Coaching 
 

Se da lectura a las cartas renuncia de las colegas Liz Fernández y María de los Ángeles Ramírez 
a la comisión Coaching, se procede a votación:   
 

VOTANTE A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
ACUERDO N°39/2020 
Por unanimidad de los presentes acéptase la renuncia de las colegas Ps. Liz Fernández y Ps. 
María de los Ángeles Ramírez como integrantes de la Comisión Coaching 
 
 
07 PROPUESTA PROTOCOLO DE COMUNICADOS Y DECLARACIONES 
No visto. 
 
 
10 OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 
 
Se fija reunión extraordinaria de Directorio Nacional para el sábado 11 de julio de 11.00 a 13.30 horas 
para tratar los temas que quedaron pendientes en esta sesión.  
 
Siendo las 14.23 hrs. se da por finalizada la reunión. 
 
 

 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 


