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EDITORIAL 
 

 

 

 

¡BIENVENIDO 2016! 

 

Iniciamos el año con ambiciosos proyectos en cartera, que esperamos desarrollar y concluir exitosamente. No 
obstante, aún cuando pongamos toda nuestra energía y entusiasmo para llevar adelante la agenda 2016, sería 
insuficiente si no contamos con el irreemplazable apoyo de nuestros socios.  
 
El Congreso. Se trata de la versión N° XXII del Congreso Nacional de Psicología Clínica a realizarse en Octubre, y 
que este año se focalizará en los avances de la investigación en Neurociencias y sus aportes a la Psicoterapia. No 
fue fácil consensuar el tema: había muchos otros que también merecían nuestra atención en esta oportunidad, 
pero la actualidad, la cantidad y calidad del cuerpo investigativo que se ha reunido a la fecha, fueron los 
argumentos que inclinaron la balanza. Contaremos con la presencia de destacados invitados internacionales, que 
darán el debido realce a un evento que ya es un hito para los psicólogos clínicos en nuestro país. Contamos con 
que todos y cada uno de ustedes se hagan presentes en el Congreso, desde Santiago o desde las provincias, 
asistiendo, difundiendo el evento en sus lugares de trabajo, enviando trabajos, en fin, sintiéndose parte y 
haciendo presencia este espacio que es de todos.  
 
Educación permanente. Ya en el ámbito del quehacer clínico propiamente tal, este año pondremos en marcha el 
plan piloto de un proyecto que nos llena de entusiasmo:  se trata de ofrecer a nuestros socios un programa de 
psicoterapia supervisada, que intenta satisfacer la necesidad de horas de supervisión que tenemos todos los 
terapeutas. Considerando que la mayoría de nosotros lleva tiempo en el ejercicio de la clínica y la psicoterapia, 
ofrecemos un espacio de trabajo, estudio, reflexión y mutuo cuidado entre profesionales. Un equipo de 
supervisores altamente calificados asumirá las responsabilidades por la supervisión, en el bien entendido que la 
simetría y el respeto por el trabajo tanto del supervisor como del supervisado, será la característica fundamental 
de la relación.  
 
Esperamos que nuestra revista de Psicoterapia, que como saben, ocupa un lugar destacado en ámbito de las 
revistas especializadas a nivel internacional, continúe su fructífero trabajo y su contribución al campo 
investigativo y de extensión al que está orientada.  
 
La sede Salvador de la SCPC ya se ha consolidado como el lugar de encuentro y reunión tanto del Directorio como 
de otros miembros de la Sociedad. Sus puertas están abiertas para todos nuestros socios.  
 
Esperamos nos envíen sus comentarios, sugerencias, consultas y aportes. ¡¡Hasta el próximo Boletín!! 
 
Un afectuoso saludo, 
 
Ps. María Elena Gorostegui 
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   EQUIPO REVISTA ELECTRÓNICA 

 

 
 

 

 

 

 

"Desde el año 1988, en que aparece el primer número hasta el 2012, se publican regularmente 55 números del 

Boletín de la Sociedad Chilena de Psicólogos Clínicos. Al año siguiente, adecuándose a los tiempos, cambia el 

formato de edición (de papel a formato digital) y cambia también el nombre, pasando a llamarse Boletín a Revista 

Electrónica de la SCPC, manteniendo la continuidad en término de objetivos y línea editorial. 

En esta oportunidad, estamos entregando el número 68 de la Revista. 

 

Directora: Ps. Dr. María Elena Gorostegui.                 

Editora: Francisca Orellana 

Secretaria Técnica: Marcia Saez.  

Contacto: informaciones@scpc.cl y sociedad@scpc.cl 

Dirección: Av. Salvador 327, oficina 1. Providencia.  

www.scpc.cl 

 

 

 

mailto:informaciones@scpc.cl
mailto:sociedad@scpc.cl
http://www.scpc.cl/
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BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS 

 
 
 
 
Les damos una cordial bienvenida a nuestros nuevos socios que ingresaron entre septiembre y diciembre de 2015: 

 

María de los Ángeles Romero Castro 

María de los Ángeles Dávila Izquierdo 

Sandra Paola Leiva Cornejo 

Patricia Andrea Olguín Espejo. 

Liliana Miranda Leyton. 

Sebastián Jirón González 

Myriam Pivcevic Arredondo 

Yael Lehmann Sas 

María Francisca Guzmán Montti 

José Manuel Cáceres Bravo 

Christiane Kramer Karmy 

Patricia Orellana Aguirre 

Camila Puga Rillón 

Paola Giordani Calleja 

Tamara Aguilera Riquelme 

Constanza Marín Magili 

Claudia Badilla Piñeiro 

Camila González Campos 

Andrea Rojas Torkar 

Antonio Arroyo Romero 

Alexandra Molinari Suárez 

Nizza Adherys Cabrera Flores 

Claudia Cortés López 

Patricia Costa Rubio 

Shriley Peralta Flores 

Carolina Díaz Abusleme 

Francisca Bernal Lamónaca 

Mariana Raquel Gaba 

Cecilia Navarro Raggio 

Waldemar Vargas Bravo 

Laura De Solminihac Rosa 

Luz María González Valderrama 

Sofía Carrasco Moraga 

Carolina Valenzuela Siebert 

Pablo Hidalgo Fredes  

Roberto Morales Norambuena 

Claudia Cerda Osorio 

Mariellla Terreze Pérez-Olea 

Paola Rojas Rivera 

Ignacio Vega Nelsón 

Silvia Urra Rosales 

Marcela Ventura Soto 

Karolina Lama Lama 

Santiago Arata Romero  

Guillermo Berner Valenzuela 

Pedro Ortíz de Val 

Claudia Sepulveda González 

Karina Cañas Castellón 

Bárbara Ayala Hanning 

Daniel Pfiefer González 

Mariel Mendoza Sandoval 

Anna Valeria Stoma Ugarte 

María Soledad Cruz Marín 

Viviana Sanza Castro 

Liliana Cortés Berríos 

Bárbara Silberberg Cargill 

Francisco Rivas Aravena 

Constanza Contreras Núñez 

Maritza Tellez Miric 

Francisca Serrano Belmar 

Talia Stern León de la Barra 

Luís Reyes Montes 

Luisa Acevedo Basoalto 

Giannina Destefani Espinosa 

Paulina Sarmiento Cancino

 

 

 

 



María Fernanda Avalos Sabugo 

Consuelo Careaga Díaz 

Paula León Meneses 

Herbert Grenett Ortíz 

María Jesús Vodanovic Valdés 

María Jesús Lara Pereira 

Fernanda Miranda Romero 

Carla Giavio Zuricj   

Cecilia Prieto Lineros 

Michel Le Feuvre Bazamat 

Joanna Mena Dolder 

Mariana Gangas Aguilar 

Paola Carrera Vidal 

Sonia Jungjoham Ribbeck 

María Josefina Reyman Labee 

Andrea Rojas Melendez 

Carola Vargas Bravo 

Marcela Gallardo Suazo 

Carolina Barrueto Osses 

María Carolina González Urrutia 

Renzo Lanfranco Guevara 

Lynn Jeanneret Murdoch 

Macarena Zulueta Zahr 

Johanna Albala Pimstein 

Gabriel Rivera Constanzo 

Marlene Holland Fierro 

Claudia Gutierrez Palacios 

Cristóbal Morales Canales 

Alicia Boizard Piwonka 

Doly Saldías Pérez 

Macarena Bandera Belmar 

Mary Ellen Taylor Montoya 
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XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:  

“SICOTERAPIA Y NEUROCIENCIAS HOY” 
 

 

 

Les contamos que ya estamos trabajando en 

nuestro XXII Congreso Nacional de Psicología 

Clínica: “Psicoterapia y Neurociencias Hoy”, 

que se realizará el 20, 21 y 22 de Octubre de 

2016 en Santiago.  

Destacados invitados internacionales y 

nacionales serán parte de este evento que 

busca profundizar y actualizar respecto de las 

complejidades del cerebro, donde la 

sicoterapia se ha transformado en una gran 

protagonista.  

Como Sociedad Chilena de Psicología Clínica 

estamos muy orgullosos de realizar este 

Congreso bianual, que será un aporte no sólo 

para los psicólogos clínicos, sino tambien 

para neurólogos, psiquiátricas, médicos, 

educadores y otros profesionales.   

Pronto les estaremos contando las fechas para que puedan hacer su presentación de trabajos.   

Más información, en congreso@scpc.cl  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Programa de Supervisión Clínica 2016 

mailto:congreso@scpc.cl
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Los psicólogos necesitamos supervisión a 
lo largo de toda la vida profesional. 
Necesitamos ser observados desde fuera 
del sistema terapéutico y recibir feedback 
de nuestro trabajo, necesitamos vernos 
desde donde nos ven los otros, 
necesitamos desarrollar la capacidad de 

ver nuestras propias reacciones y emociones en el espacio de la transacción terapéutica. 

 En esta lógica y respondiendo a esas inquietudes, ofrecemos espacios de supervisión, 
tanto a psicólogos principiantes que necesiten horas de psicoterapia supervisada para su 
acreditación, como también a psicólogos que busquen supervisión como parte de su 
perfeccionamiento profesional.  

1 La supervisión  

Se considera la supervisión como un dispositivo de trabajo conformado por un equipo de 

supervisores y supervisados, orientados a abordar conflictos relacionados con el ejercicio de la 

profesión, en un contexto interdisciplinario y desde una mirada integradora.   Este ejercicio se 

construye en la interface entre el proceso terapéutico y el espacio formativo, fomentando la actitud 

y la disposición investigativa sobre el ejercicio profesional y la mirada reflexiva sobre sobre la 

propia implicancia en la tarea. 

El trabajo de la supervisión se sostiene en la ética del cuidado, en su doble vertiente del cuidado del 

psicólogo y del cuidado y respeto de sus decisiones.  La supervisión no se comprende desde una 

mirada vertical de poder y control por parte del supervisor, sino desde la perspectiva de la simetría 

en la relación 

Trata de un dispositivo que se construye desde distintas modalidades y ámbitos de intervención, 

textos y contextos, espacios y participantes 1 

2 El espacio de la supervisión  

Se trata de un espacio flexible que se adapta a los requerimientos del caso, a las características de 

los supervisados y de los supervisores y a las teorías que los sustentan2. Se trata de una modalidad 

                                                           
1 Fernández, M.(2007) La formación en la práctica de la supervisión. Cuadernillos Colegio de Psicólogos. Ar. 
http://pepsicbvsalud.org.scielo. 

NUEVO PROGRAMA DE SUPERVISIÓN CLÍNICA 

http://pepsicbvsalud.org.scielo/
https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://descubretuverdad.es/wp-content/uploads/bfi_thumb/29_09_15_grupo_supervision-mfu7nj5y1m40bmpcgdbq7p20g2f8go5k37vn49gfcm.jpg&imgrefurl=http://descubretuverdad.es/grupo-supervision-de-casos/&h=415&w=858&tbnid=_jxIhIOSrIyYpM:&docid=NwIvp1PLRKUOyM&ei=ZVSZVtnwDoWIwgTMsrHYDg&tbm=isch&ved=0ahUKEwiZt5eA0qzKAhUFhJAKHUxZDOsQMwhoKEMwQw
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Integrativa de diversas corrientes y miradas teóricas, en el amplio contexto de la Psicoterapia 

Breve. Se recogen los aportes del Movimiento Integrativo en Psicología, que busca caminos de 

encuentro y acercamiento de diversas escuelas.  Se acepta que el aumento de enfoques y modelos 

de intervención psicoterapéuticos, y la creciente complejidad de los motivos de consulta, hace 

impensable la aplicación estricta de una sola mirada y una sola comprensión de los problemas que 

taren los pacientes: una forma única de trabajo no puede ser la adecuada para cualquier tipo de 

problema.  

Se privilegia la búsqueda y reconocimiento de factores comunes a los distintos abordajes 

psicoterapéuticos y de las características de los terapeutas como factores explicativos del éxito de 

las intervenciones.  

Este modelo demanda del Supervisor  

a) Calificaciones académicas y profesionales compatibles con las exigencias de la tarea. 

b) Conocimiento acabado de la postura teórica sobre la que sustenta su trabajo, además de 

competencias como para manejarse en otros modelos de supervisión 

c) Capacidad de establecer alianzas con el profesional supervisado: educar, evaluar (y 

autoevaluarse), entregar y recibir feedback.   

d) Capacidad de privilegiar y cuidar la relación entre el supervisor y los supervisados, como 

también la relación del terapeuta y su caso (pilar fundamental del proceso psicoterapéutico 

y de supervisión)  

e) Pluralismo y tolerancia para aceptar la relación que establece el supervisado y su paciente, 

y para conocer el entramado de interpretaciones que sostienen su discurso.  

 

3 La persona del terapeuta: piedra angular de la terapia3  

El énfasis de Harry Aponte (1985) sobre los aspectos relacionales y 

vinculares dentro de los sistemas terapéuticos y de los dispositivos de 

supervisión, cruza nuestro trabajo en cuanto línea teórica, como en 

aspectos aplicados.  Creemos que la terapia es un proceso conducida 

por personas y nos centramos en la persona del terapeuta en relación 

con un cliente. El vehículo del cambio, entonces, es una relación social 

Desde esta perspectiva, la terapia transcurre en la relación personal 

entre el terapeuta y el paciente y entre el supervisor y el supervisado, 

poniendo en juego en esta interacción, sus vidas interiores, sus 

historias, sus valores.   Pacientes y terapeutas tienen su propia escala 

de valores, entendida como el complejo internalizado de normas que derivan de las estructuras 

culturales, raciales, étnicas, políticas, religiosas, etc. Desde ahí definen lo bueno y lo malo, útil o 

inútil, deseable o indeseable, desde s ahí se juzgan y juzgan a los otros.  

                                                                                                                                                                                   
2 Führman,M. et als. La supervisión en la práctica de la Psicología. Rev. Toxicomanía  N.45, 31-35 
3 Aponte, H. (1985) La persona del terapeuta: piedra angular de la terapia. Revista sistemas familares. 1.1.  
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El desarrollo personal del terapeuta depende de la disciplina a la que se adscriba. El Psicoanálisis, 

por ejemplo, se enfoca en el desarrollo personal del terapeuta como una parte esencial de su 

entrenamiento analítico.  Desde otra mirada, Bowen y Satir enfatizan el crecimiento personal del 

terapeuta, mientras desde la Psicología Familiar Estratégica, J.Haley  apunta  al desarrollo técnico 

más que al desarrollo emocional.  Con mayor o menor énfasis en el desarrollo personal/emocional 

o en la formación teórico/técnica, hay consenso en la importancia de ambas formaciones y 

desarrollos. Aponte apuesta por ambos desarrollos, enfatizando que el entrenamiento debe 

dirigirse a sensibilizarse en la percepción de las propias señales emocionales y conductuales, 

aprendiendo al mismo tiempo a utilizar sus reacciones en servicio de la terapia, dando por 

descontada su idoneidad técnica y su dominio de las habilidades terapéuticas fundamentales. 

Se suma a la importancia de la persona del terapeuta en su relación con el paciente, los resultados 

de estudios que concluyen que la calidad de la alianza terapéutica es el predictor más robusto del 

éxito del tratamiento, en la medida que el mejor terapeuta es el que mejor desarrolla la alianza 

terapéutica. Postulamos que el crecimiento como terapeutas está ligado al crecimiento personal y 

al desarrollo dela conciencia de sí mismo 

En síntesis, ayudamos al terapeuta a emplear sus propias habilidades técnicas y cualidades 
personales en sus intervenciones clínicas, en la medida que creemos que en esa dinámica se juega 
el éxito de la terapia.  
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Información General  

Es misión central de la Sociedad Chilena de Psicólogos Clínicos fomentar el interés por el 

estudio de los problemas clínicos y experimentales relacionados con la disciplina y convocar 

y reunir a los profesionales interesados, brindándoles así espacios propicios para crear y 

fomentar vínculos intelectuales, culturales y sociales.  En síntesis, es nuestra misión velar 

por la excelencia de la profesión del psicólogo clínico.  

 

1. Organización del Programa  

 

1.1 Equipo de supervisores 

El Programa de Supervisión 2016 está a cargo de miembros del Directorio de la 

Sociedad, altamente calificados para realizar supervisión clínica, quienes, desde sus 

diferentes orientaciones, conforman el siguiente equipo: 

- Ps. Susana Ifland  

- Ps. Elizabeth Anríquez 

- Ps. Dr. Gabriel Traverso  

- Ps. Dr. María Elena Gorostegui 

- * Psiquiatra (pendiente)  

 

 

1.2 Cupo de supervisados 

Se trabajará con un grupo de 6 supervisados. 

 

1.3 Requisitos 

- Socio activo 

- Estar trabajando en clínica actualmente 

- Entrevista 

 

1.4 Lugar, horarios de trabajo, duración y aranceles  

- Salvador Nº 327, oficina 1. Sede de la SCPC.  

- Lunes de 17 a 20 hrs 

- Abril a octubre 2016   

- Se trata de una actividad dentro de la misión de educación continua de la Sociedad, 

cuyos costos son los mínimos para sostener la gestión. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PLAN PILOTO SUPERVISIÓN CLÍNICA 2016 
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2. Objetivos específicos  

 

2.1 Ofrecer una instancia de formación clínica y supervisión especializada 

2.2  Modular las interacciones afectivas dentro del sistema terapéutico que impiden la 

resolución del problema  

2.3 Trabajar con la persona del terapeuta y facilitar de ese modo su crecimiento 

profesional   

2.4 Adquirir, desarrollar y potenciar herramientas personales para el mejor desempeño del 

quehacer psicoterapéutico  

 

3. Metodología de trabajo 

3.1 Supervisión en vivo para lo cual se cuenta con sala Gesell. Trabajo en Cámara Gesell, 

Role Playing (simulación de sesiones)  

3.2 Presentación de casos ante el equipo, quienes responden consultas. Se busca generar 

alternativas de intervención, orientación y manejo del caso  

3.3 Se privilegia la constitución de un equipo de trabajo  

 

4. inscripciones: 

Enviar Curriculum y carta explicando los motivos del postulante para optar a la beca de 

supervisión a: sociedad@scpc.cl 

 

 
 
 

mailto:sociedad@scpc.cl
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Entrevista Dr. Wilson López, Secretario Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Psicología 
.   

 

 “Las sociedades científicas y 

gremios deben tener diálogos 

y conexiones internacionales”  

 
Trabajar en conjunto para mejorar la excelencia de la 
psicología debe ser una de las prioridades de 
Latinoamérica. Así resume lo que debe ser el eje de 
trabajo futuro de la especialidad, el Dr. Wilson López, 
Secretario de la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Psicología (FIAP) y profesor titular y 
Director de la revista Universitas Psychologica de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.  

 
El especialista estuvo de visita en Chile donde se hizo un tiempo para conversar con Revista 
Electrónica sobre los desafíos actuales de la profesión. “Hoy con la psicología nos 
enfrentamos a cuatro puntos críticos que debemos abordar sí o sí en América Latina, y 
donde los países tenemos que trabajar en conjunto para llegar a acuerdos. Puede que nos 
demoremos muchos años, pero hay que hacerlo y sentarnos a trabajar para mejorar”, 
explica.  
 
Una de las tareas a abordar es la formación de psicólogos en pre y post grado y la 
educación continua.  
 
“En la actualidad nos enfrentamos como nunca antes en el mundo a la movilidad. Las 
personas se están moviendo de un país a otro con mayor facilidad y gracias a las 
tecnologías de información y comunicación y sus desarrollos en la web, sabemos lo que 
pasa en otras latitudes, podemos interactuar en tiempo real con personas en todo el 
mundo.  En una región como América Latina que tiene un elemento común como el 
lenguaje, la movilidad es mayor. En ese sentido, hay un fenómeno de migración muy fuerte 
de personas y de profesionales, y eso termina siendo relevante porque se está 
produciendo un fenómeno de intercambio cultural, de información que nos muestran 
nuestros parecidos e identidades y nuestras diferencias.  Hay temas que son comunes 
internacionalmente, y por eso es importante que las organizaciones latinoamericanas y  las 
chilenas estén vinculadas a entidades internacionales y desarrollen agendas regionales que 
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nos permitan actuar conjuntamente precisamente por estas identidades en el caso de la 
psicología para temas como la formación resulta crítico”, comenta. 
 
-¿Se están alineando los contenidos 
actualmente? 
No, y no es tan fácil lograrlo. Pero hay 
que ponerse de acuerdo en temas 
mínimos al menos. Hay una iniciativa 
que ya se consolidó en Europa: la 
Europsy es un certificado europeo de 
psicología que permite moverse por 
toda la región. Tardaron 25 años en 
desarrollarlo porque había diferencias 
entre los países, pero finalmente se 
logró.  
Ese mismo modelo se ha pensado 
discutir acá, de tener elementos 
comunes que todo psicólogo debe 
cumplir, estando acá o en la China o en 
África. Se está pensando en encontrar 
los mínimos de acuerdo y las 
competencias básicas, pero es un tema 
necesario, complejo, difícil. Las 
sociedades están cambiando a una gran 
velocidad y los currículums no. Por 
ejemplo, Chile vive en permanentes 
emergencias por desastres naturales y 
¿la psicología tiene un currículum para 
eso? Hay iniciativas, pero no se ha 
pensado estructuralmente que hay que 
responder a eso.   
En Colombia, en el mediano plazo los 
psicólogos estarán centrados en la 
atención de víctima de conflictos 
armado, pero ¿están los psicológico 
preparado para eso? Son preguntas que 
hay que hacerse.  
 
- ¿Qué otra preocupación ve? 
El de la psicologia en el ámbito de lo 
público. ¿El psicólogo influye en las 
políticas públicas de los países, en temas 
sociales, de salud, o de prevención de 
obesidad? ¿Son actores importantes o 
se le consulta con respecto a eso? No.   
 

- ¿Y cómo se puede remediar? 
Es necesario construir una agenda 
formativa para eso, el psicólogo no sabe 
cómo se mueve una ley en el Congreso 
ni cómo se gestiona una política pública. 
Tampoco sabe cómo manejar los 
medios de comunicación. Hay que lograr 
que un psicólogo pueda hablarle a la 
opinión pública, y llegar más allá de la 
televisión donde sale hablando de 
temas de pareja.  Tiene que ser parte de 
los procesos de movilización social 
sobre educación en Chile, por ejemplo.   
 
-En la práctica, ¿debería haber 
psicólogo en instituciones y organismos 
públicas? ¿En el ministerio de Salud, 
por ejemplo? 
Sí, pero el ministerio de Salud es sólo un 
área. Se necesita en un ministerio del 
Trabajo para hablar de inserción, 
movilidad, evaluar investigaciones y 
otros más. Hay que empezar a hablar a 
la sociedad civil, a los políticos, a todos.  
 
- ¿Y en la academia también hay 
desafíos en ese sentido?   
Si, el cómo llevar la investigación y el 
conocimiento hacia la sociedad para que 
la sociedad pueda comprenderlo. Son 
temas que abarcan a toda la ciencia, 
pero que demuestran que hay déficit. 
Hay diarios que publican noticias de los 
estudios de Lancet, ¿por qué no se 
publican los informes locales? En vez de 
hablar de Inglaterra o Estados Unidos, 
por qué no hablar de la producción de 
investigación local. Tenemos que salir 
del paper y dar a conocer el 
conocimiento que generamos. A veces 
el psicólogo se esconde de los 
periodistas o tiene un lenguaje muy 
técnico, tenemos que avanzar en eso.  
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PRIORIDADES GREMIALES 
Un tema que el Dr. Wilson López no 
puede dejar de mencionar es el gremial. 
Considera que en Chile, pese al buen 
desarrollo de la psicología, no tiene un 
desarrollo colectivo muy consolidado.   

 
“El Consejo de 
Psicología de 
Brasil es una 
organización 
fuerte que 
regula a los 
profesionales, 
los protege y 

tiene una serie de elementos que 
fortalecen la capacitación profesional. El 
Colegio de Psicólogos de Colombia 
cuenta con tribunales éticos y 
conexiones internacionales. En Chile, 
¿Qué tan fuerte es el Colegio de 
Psicólogos de Chile? Es frágil, las 
instituciones en general no son fuertes 
en el Estado por un tema cultural, ya 
que los organismos gremiales han sido 
debilitados por el Estado, se ha 
encargado de quitarle funciones. Y la 
sociedad ha perdido el sentido de lo 
colectivo, ya que en Chile hay muy poca 
gente asociada mientras que en 
Colombia hay 40 mil afiliados, entonces 
se tiene un mayor peso como fuerza 
política”. 
 
-¿Cómo se puede lograr un mayor 
desarrollo gremial? 
Intercambiando experiencias con los 
pares y con el extranjero, aprender de 
otros. Tener diálogos y conexiones 

internacionales. Por eso yo creo que es 
importante la Declaración de Armenia 
que se habló en el reciente Congreso de 
Colombia, ya que dice que uno de los 
puntos que hay que hacer son fortalecer 
las organizaciones nacionales con 
experiencias de otros países y fortalecer 
las relaciones con otras entidades 
regionales para avanzar.  
Otro punto es lo que está haciendo la 
Sociedad Chilena de Psicología Clínica, 
que gestiona becas de formación. Ese es 
un buen paso. Y es importante que haya 
ingresado formalmente a la Federación 
iberoamericana de Asociaciones de 
Psicología, que es un foro de diálogo 
entre organizaciones, porque aquello 
permitirá que esté más conectada, 
lograr mayor apoyo y generar nuevos 
proyectos que pueden beneficiar a la 
psicología chilena en general.   
Eso es lo importante, que las 
organizaciones logren conexiones 
internacionales y participen de la 
discusión porque, por ejemplo, Europa y 
Estados Unidos crearon un modelo de 
formación de pregrado de cuatro años y 
no de cinco años como tenemos en 
América Latina. Uno debe preguntarse 
para dónde va eso y el impacto que va a 
tener en nuestros profesionales. ¿Qué 
pasa con la competitividad de aquellos 
que están estudiando cinco años? 
Tienen que estar en la discusión. Un 
gremio o una sociedad tiene que tener 
relaciones internacionales, es algo que 
los socios deben fijarse a la hora de 
estar asociado. 
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BECAS Y BENEFICIOS PARA SOCIOS 

 
 
  
 
 
 
BECAS OTORGADAS: 

 
SIN POSTULANTES.  5° Jornada de Psicología Junguiana “Miradas Junguianas a tiempos críticos en 

el Chile de hoy”, de la Sociedad Chilena de Psicología Analística. Del 17 al 18 de Octubre de 2015.   

SIN POSTULANTES. Jornada clínica “Familias y Parejas Ensambladas” del Instituto Chileno de 
Terapia Familiar”, dictado por la Ps.  Claudia Cáceres P, en el Instituto Chileno de Terapia Familiar 
en la sede La Reina, el 13 y 14 de noviembre. 

El Ps. Andrés Cabezas Corcione se ha adjudicado UNA BECA COMPLETA para la asistencia al 17th 
International Conference on Philosophy, Psychiatry and Psichology “Why do humans become 
mentally ill? Anthropological, biological and cultural vulnerabilities of mental illnes”, otorgada por 
Centro de Estudios de Fenomenología y Psiquiatría de la Universidad Diego Portales, a realizarse 
entre el 29 al 31 de octubre 2015. 
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BENEFICIOS 

Les contamos que tenemos un nuevo beneficio para ustedes. Se 
trata de un 30% de descuento en la tarifa rack (por una 
noche) en el  Hotel Santa Cruz, ubicado en la ciudad de Santa 
Cruz, Valle de Colchagua, Sexta Región.  

 

Les dejamos la tabla con las tarifas a las que hay que aplicarles el descuento del 30%. 
Recuerden que es un beneficio para todos los socios activos y con sus cuotas al día.  

Si quieren hacer una reserva, deben mandarnos un correo a informaciones@scpc.cl para 
darles los pasos a seguir: 

Tipo hab Precio 2015 Precio 2016 

Single $155.000 $165.000 

Doble $185.000 $200.000 

Jr. Suite $214.000 $230.000 

Suite $276.000 $295.000 

S. Presidencial $400.000 $425.000 

Consideraciones: 

 2016: Vigentes del 01/03/2016 al 28/02/2017. 
 2015: Vigentes del 28/03/2015 al 29/02/2016. 
 Sujeto a disponibilidad. 
 No válidas para feriados y fechas especiales. 
 Descuento no acumulable con otras promociones. 
 Tarifas netas, no incluye impuesto. 
 Cama adicional $40.000 + iva. 

Más información en informaciones@scpc.cl  

 

 

 

 

 

http://www.hotelsantacruzplaza.cl/
mailto:informaciones@scpc.cl
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EDITORIAL CUATRO VIENTOS 
 
Ofrece para los miembros de la Sociedad Chilena 
de Psicología Clínica, el 12% de descuento en sus 
productos, realizando las compras en la misma 
editorial. Está ubicada en Matucana 19.  
Para hacerlo efectivo, mandar un correo a 
sociedad@scpc.cl. 
 
l  

 
GIMNASIO PACIFIC FITNESS 
 
Gimnasio PacificFitness ofrece valores 
preferenciales en sus planes a nuestros socios. 
 Los valores sólo son válidos a través de ejecutivo 
de convenio (no en mesones del gimnasio). Para 
mayor información, enviar un correo a 
sociedad@scpc.cl. 
 
 
 

INTERNACIONAL LIBROS  
MIGUEL CONCHA S.A.  

Se cuenta con un 15% 
de descuento para los 
socios sobre el precio 

de lista de los libros y test psicológicos. Además 
de importación de títulos no existentes en el país 
a precios preferenciales, búsqueda de títulos de 
otros fondos editoriales existentes en el país, 
información de novedades y publicaciones e 
incorporación de los familiares directos de los 
socios en los beneficios otorgados.  
Sitio web: www.internacional.cl. Para accede al 
beneficio, escribir a sociedad@scpc.cl 
 
MUNDITO DT 

Ofrece a los socios un 10% 
de descuento por compras 
sobre $25.000.  
MunditoDT busca apoyar 

y reforzar el cuidado del niño y acortar la brecha 
comunicacional que existe entre adultos y 
menores. Sitio web www.munditodt.cl 
Para acceder al beneficio, escribir a 
sociedad@scpc.cl 
 
 

REVISTA TERAPIA PSICOLÓGICA 
Todos los socios están suscritos 
a la revista más importante de 
psicología clínica en Chile que se 
ha editado desde 1982. Terapia 
Psicológica presenta 3 números 
al año, que incluyen artículos 
originales, artículos de revisión e 

informes breves, encontrándose incluida en las 
siguientes bases de datos: ISI Web of, 
SciELOPsycINFO, Latindex,LILACS de Bireme, 
RedAlyc, PSICODOC,DIALNET, SCOPUS y DOAJ.  
Sitio web: www.teps.cl 

mailto:sociedad@scpc.cl
http://www.internacional.cl/
http://www.munditodt.cl/
http://www.teps.cl/
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CARTAS AL DIRECTORIO  
 
 
 
 
 
 
Para nosotros es muy importante conocer sus necesidades y opiniones, y 
compartirlo con toda la comunidad de la SCPC.  
 
Hemos abierto este espacio para recibir todas las sugerencias, ideas, 
felicitaciones y aportes, y, si es el caso, daremos respuesta en la siguiente 
edición de la Revista Electrónica*.  
 
 
Escríbenos a informaciones@scpc.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Respecto de la extensión, si las colaboraciones son muy extensas, podrán ser sintetizadas si es necesario.  

 

mailto:informaciones@scpc.cl
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¿CÓMO SER SOCIO DE LA SCPC? 

 
 

¿Para qué ser socio? 

Al sumarte a esta Sociedad puedes ingresar a una red de psicólogos de excelencia aunados para 

fomentar el estudio científico y divulgación de las investigaciones y temáticas relacionadas con la 

psicología clínica, además del desarrollo de una disciplina de calidad que vaya mejorando cada día 

con el aporte de todos nosotros, velando al mismo tiempo por la excelencia del ejercicio 

profesional. 

Al ser miembro de nuestra Sociedad accedes a una serie de beneficios: Recepción de la revista 

Terapia Psicológica (ISI), Recepción de la Revista Electrónica de Divulgación Psicológica, tarifa 

preferencial para la asistencia de seminarios y congreso bianual, acceso a becas y descuentos para 

eventos académicos y programas de formación, servicio de canalización de servicios de difusión y 

atención de pacientes, Contacto con medios de comunicación, y Orientación en aspectos 

regulatorios de defensa y ética del psicólogo. 

Requisitos de Incorporación 

Valor Primera Anualidad $62.000. A partir del segundo año cuota mensual $6.000.- 

La solicitud debe ser patrocinada por un socio activo. 

SOLICITUD DE INGRESO SOCIO TITULAR Documentación a presentar: 

1. Solicitud de admisión disponible en www.scpc.cl 

2. Fotocopia de Título o la convalidación de éste, según la normativa vigente. 

3. Certificado otorgado por un Supervisor o Institución que acredita experiencia 

profesional de tres o más años en psicoterapia, psicodiagnóstico, docencia y/o 

investigación en psicología clínica. 

4. Dos fotografías tamaño carnet. 

5. Currículum Vitae Actualizado. 

 

SOLICITUD DE INGRESO SOCIO DE ORDEN 
Documentación a presentar: 

1. Solicitud de admisión disponible en www.scpc.cl 

2. Fotocopia de Título o la convalidación de éste, según la normativa vigente. 

3. Certificado otorgado por su Escuela que acredite tesis, formación y práctica en el área 

clínica 

4. Certificado personal que detalla la dedicación al trabajo clínico durante el último año, 

especificando horas semanales. 

5. Dos fotografías tamaño carnet. 

6. Currículum Vitae Actualizado. 

 

http://www.scpc.cl/
http://www.scpc.cl/
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