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XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
Editorial
“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”
Queridos todos:
Estamos completando un nuevo año en que El Espejo, nuestro boletín, ha aparecido regularmente
para informarnos de lo que ocurre en nuestro medio, y para comunicarnos los logros y también
las dificultades por las que atravesamos en el día a día. Esperamos que el año que viene, podamos
contar con la participación de todos ustedes, que además de leernos, nos envíen opiniones,
novedades, inquietudes y aportes. En especial, queremos contar con la presencia en estas páginas
de nuestros socios de provincia: saber lo que están haciendo y conocer sus necesidades.
Este año no ha sido fácil, y muchos de nuestros esfuerzos se orientaron a participar en las políticas
de salud pública, marcando presencia en los lugares donde se deciden opciones profesionales y
el lugar que debemos ocupar dentro de los equipos de salud pública. Fue un tema que acaparó
nuestra atención, pero que no la agotó.
En paralelo, fue un año de importantes esfuerzos en la línea de la extensión y de la educación
permanente para nuestros socios. Queremos continuar con esa línea que nos es tan propia y tan
querida. Hemos dictado talleres, con una excelente respuesta de parte de ustedes. Nos halaga
comprobar que nuestra convocatoria ha sido transversal: desde los profesionales con trayectoria,
dispuestos a sentarse en el lugar de los alumnos, colaborando y enriqueciendo la exposición con
sus experiencias, como también de estudiantes recién egresados y de últimos cursos, que piden
autorizaciones excepciones para asistir. Nos enorgullece que así sea.
Este verano, queremos presentar en enero, un taller que hemos ideado como introductorios para
un tema que debe ser prioritario el año 2018 (y los siguientes). Nos referimos a la psicoterapia
para la tercera edad, tan poco atendida en una etapa de ciclo vital, cada vez más numerosa, y por
qué no decirlo, más necesitada. Queremos ser pioneros en este camino.
En este número, compartimos con ustedes una reseña de lo que fue la conferencia del Dr. Miguel
Pita, en el Auditórium de la Universidad Autónoma y que contó con una nutrida asistencia.
También entregamos una entrevista a la autora y la correspondiente reseña del artículo publicado
en TEPS, sobre violencia en el pololeo.
Queridos colegas y amigos, esperamos que pasen unas felices Navidades, y un año nuevo en que
la presencia de todos ustedes en estas páginas marque la línea de lo que será El Espejo en
adelante. Ya saben, la revista que nos muestra nos refleja y nos multiplica.
Un ancho abrazo
Ps. Dr. María Elena Gorostegui
Directora
Revista El Espejo
Diciembre 2017.

3

El Espejo… la revista de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica________________

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”

Equipo El Espejo
Directora: Ps. Dr. María Elena Gorostegui.
Editora: Francisca Orellana
Secretaria Técnica: Marcia Saez.
Contacto: comunicaciones@scpc.cl y sociedad@scpc.cl
Dirección: Av. Salvador 327, oficina 1. Providencia.
www.scpc.cl

4

El Espejo… la revista de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica________________

XXII CONGRESO
NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
Entrevista Ps. Beatriz Vizcarra, autora de estudios referente al tema y publicados en TEPS
“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”

La violencia en el pololeo
Por Francisca Orellana

Ps. María Elena Gorostegui

La Ps y académica de la Universidad La Frontera,
María Beatriz Vizcarra.

La violencia en el pololeo es un tema que, de a poco, ha ido tomando mayor protagonismo
en los medios de comunicación y en la sociedad en general. La psicóloga y docente de la
Universidad La Frontera, María Beatriz Vizcarra, se ha especializado en violencia en el
noviazgo y desarrollando estudios chilenos referentes al tema.
La revista Terapia Psicológica, www.teps.cl, ha publicado dos investigaciones: Diseño,
Implementación y Evaluación de un Programa de Prevención de la Violencia en el Noviazgo
(Vol. 29, Núm. 2 (2011)) y Consumo de Drogas y Violencia en el Noviazgo en Estudiantes (Vol.
30, Núm. 2 (2012), trabajo investigativo en que jóvenes universitarios del sur respondieron
un cuestionario de detección de consumo problemático de alcohol y otras sustancias y un
cuestionario de violencia de pareja jóvenes. Los resultados obtenidos mostraron una
relación significativa y directa entre consumo de drogas y violencia en el noviazgo.
Específicamente se obtuvo una asociación significativa entre consumir y ser víctima de
violencia psicológica y física.
Para profundizar un poco más sobre esta temática, Vizcarra conversó con El Espejo sobre el
nivel de violencia en el pololeo, si es mayor en mujeres que en hombre y nos describió el
escenario en que se desarrollan las relaciones de pareja conflictivas.
-¿Por qué cree que el tema de la violencia en el noviazgo ha tomado importancia hoy?
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XXII CONGRESO
NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
A veces los problemas surgen porque la sociedad tiene una particular sensibilidad al tema. Creo que
a propósito de algunos casos mediáticos se empieza a generar más información. En los primeros
“PSICOLOGÍA
Y NEUROCIENCIAS HOY”
momentos lo que aparece como relevante es la violencia en parejas estables con un vínculo formal y
que, por lo tanto, afectaban a personas casadas con hijos. Sin duda, las denuncias no se producían
tanto, porque había una dependencia económica y afectaba la estabilidad familiar. Los programas en
su mayoría, en los inicios, apuntaban a esa dirección.
Dado que en los jóvenes no estaban presente esos factores, se tendía a pensar que no existía el
problema. Empieza a salir a la luz y se conocen algunos casos. Cuando comienzan los estudios e
investigaciones, comprueban que efectivamente hay situaciones de violencia entre los jóvenes y que
estos problemas afectan diferencialmente y tienen características distintas en mujeres adultas y en
mujeres jóvenes. No obstante, hay autores que hablan de violencia de género independiente del
rango etario. Personalmente considero importante reconocer que la violencia entre adultos se da
en el marco de una relación más estable.
-¿Cuándo se habla de noviazgo, a qué se refiere?
Noviazgo es el término que se usa en el resto de los países. Si decimos pololeo nadie entiende lo que
significa. En Argentina o México llaman así a la relación afectiva entre jóvenes, pero relativamente
temporal: no convivencia, relación sexual, pero sin dependencia entre ellos y sin vínculo formal. La
palabra pololeo era desconocida en el resto de los países.
-¿Se ha visto en todos estos años que ha aumentado la violencia en el noviazgo?
No tengo tan claro que haya habido un incremento, más bien creo que se ha ido reconociendo más.
Tampoco tenemos tantos datos de prevalencia, que son de hace 20 años, de estudios sistemáticos
que afirmen que es más frecuente. Igual las cifras varían mucho, incluso en nuestro país. Si tomamos
el INJUV, encontramos datos de 10% a 11% de cifras de violencia, mientras nosotros encontramos
aproximadamente 25% de violencia física y 50% de violencia psicológica, pero dependiendo del tipo
de pregunta que se hace.
Algunos preguntan sobre episodios de violencia, de si alguna vez la pareja profirió insultos o dio una
bofetada. En ese marco cabe desde el insulto ocasional, o el empujón, hasta la violencia como
práctica habitual. Por eso es que, si bien las cifras son altas, es importante señalar que hay diferencias
entre las personas que declaran y en relación con lo que cada uno entiende efectivamente por
violencia tanto en calidad como en frecuencia. No se trata de que una cada cuatro jóvenes mujeres
esté recibiendo una violencia constante, no es así. Pero sí que han sufrido algún episodio de violencia.
La violencia en los jóvenes en términos físicos es menos frecuente, hay menor dependencia
económica, y al no vivir bajo el mismo techo están más libre de salir de esa relación. No obstante,
hay dependencia psicológica
Muchas de las jóvenes que han vivido violencia viven con sus padres, y por tanto, de haber señales
de una violencia más grave, habría adultos que podrían detener esa situación. Por eso la violencia en
los jóvenes está más caracterizada por violencia física leve que no deja huella y por violencia
psicológica.
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XXII CONGRESO
DEquePSICOLOGÍA
CLÍNICA:
-¿Cuál cree que es elNACIONAL
aporte de los estudios
se han publicado en TEPS?
En general los estudios han estado centrados en establecer prevalencia y factores de riesgo, pero hay
“PSICOLOGÍA
Y NEUROCIENCIAS
HOY”
otros consistentes
en entrevistas en profundidad,
en que se va tomando conocimiento de la
trayectoria. Esos ayudan a entender la dinámica que explica cómo una chica llega a involucrarse.
Si bien el estudio que comentamos es cuantitativo (con encuesta), hay otros sobre percepción que
se tiene de la violencia, pero considero que entrevistas en profundidad dieron pistas más claras. Por
ejemplo, recuerdo el caso de una joven que estaba muy sola dentro de la familia: enfermedad de la
madre, sobrecarga de trabajo del padre y que se involucra con una pareja que tiene dificultades
emocionales. A pesar de que en la familia había un discurso de no aceptación de la violencia, ella se
sobre involucra de tal manera que cuando se produce y se origina el primer episodio de violencia,
ella no es capaz de reaccionar o buscar ayuda, porque se había producido un aislamiento de parte de
la pareja.
La instalación de la violencia no necesariamente parte de un momento a otro. En el caso del ejemplo,
el episodio inicial fue brusco, pero había un trabajo psicológico de la pareja agresora que la había
convencido de que él era la única persona que podía confiar, la había aislado de las amigas y su grupo,
de manera que cuando se produjo el episodio, ella no tenía a quién acudir en busca de ayuda, o para
informarse sobre la forma de contrarrestar el comportamiento de la pareja. La historia concluye
cuando ella decide contarle a su madre, quien le aconseja que tiene que terminar la relación. Muchas
veces estas situaciones de violencia pasan sin que las figuras adultas tengan conocimiento y tienen
que ver con la vulnerabilidad psicológica en que se encuentran las víctimas: incapaces de reaccionar
o de tomar conciencia de que se trata de una situación abusiva y que sólo reaccionan cuando la
situación llega al límite.
¿Qué desafíos tiene para el psicólogo clínico este tipo de problemática? ¿En que hay que poner
atención?
La atención debe focalizarse en el grado de vulnerabilidad de la víctima. Recuerdo otra joven, cuyo
caso no apareció en las publicaciones y que me decía que sabía que estaba mal y que debería cortar
esta relación pero que no podía. Pero no siempre es suficiente la información objetiva que circula
en el medio, y es necesario trabajar fortaleciendo la autoestima y sus recursos personales.
Asegurarles que nadie puede forzarlas a algo en lo que no se sienten cómodas en la medida que
cuando estas muestras de amor implican ir más allá de cómo se siente en su zona de confort, es una
señal de alerta.
La valoración de si, el tener claro que hay formas sutiles de manipulación. La joven probablemente
tiene claro que no se puede dejar golpear, pero hay formas de manipulación más sutiles. Si estas
situaciones ocurren en situación de soledad o falta de redes, se producen dinámicas alteradas. La
posibilidad de comunicación con los padres son factores de protección.
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XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”

La especialista señala que los estudios epidemiológicos indican que en Chile
hay violencia cruzada en el pololeo
¿Qué relevancia tiene el trabajo del psicólogo en estos contextos?
Los psicólogos pueden trabajar a distintos niveles tales como prevención y educación. En el marco
de la terapia pueden trabajar para fortalecer los recursos de los consultantes. Tomar conciencia y
hacer introspección de los factores que llevaron a la situación, significa un aprendizaje protector de
a eventos posteriores, en especial para el reconocimiento de las vulnerabilidades y de las señales.
Son especialistas en poder trabajar con la persona, de problematizar, identificar cuáles fueron los
mecanismos o dinámicas subyacentes. Cuando conversaban jóvenes mujeres que habían salido de
la situación, eran capaces de identificar las situaciones que no habían podido identificar en su
momento. Si alguien está viviendo violencia, en el acompañamiento terapéutico se puede trabajar
sobre cuáles fueron los enganches, sobre cómo salir de esa relación dañina, sobre cómo mejorar sus
capacidades de conexión con otros.
Es importante conocer ciertas dinámicas de violencia de las parejas, como, por ejemplo, que los
agresores no lo son todo el tiempo, y que incluso tienen momentos en que se arrepienten y piden
perdón, que no lo van a volver a hacer, que sin la pareja no son nada, etc. etc. A veces hay
manipulación con el suicidio y eso hace que se produzcan enganches muy difíciles de deshacer.
¿La violencia es más frecuente desde del hombre hacia a la mujer?
Hay un tema complejo en que desde una perceptiva feminista ha sido muy controversial porque entre
los jóvenes hay violencia cruzada según dicen los estudios epidemiológicos. Es cierto también que
cuando hay violencia cruzada las chicas sacan la peor parte, pero hay otros estudios que indican que
la violencia de los hombres es más relacionada con control y que de ellas es más defensiva. Por lo
tanto, si bien hay violencia cruzada y tiene matices de diferencia, igualmente se trata de violencia.
incluso en uno de los estudios que hicimos también a los jóvenes les costaba reconocer la violencia
como tal, porque comenzaban con una suerte de juegos físicos, de empujar hasta que en un
momento uno se cae y se golpea. Ellos no reconocían esas dinámicas como violencia en la medida
que no había una intención de causar daño, sino una intención lúdica. Muchas jóvenes reconocían
que habían pellizcado a sus pololos. Pero para algunas eso no era violencia, sino una especie de
advertencia para que la pareja no mire a otras mujeres.
En general la postura de la mayor parte de los programas es de tolerancia cero, en el sentido de que
una conducta como esa, puede dejar marcas físicas, y si bien puede haber duda sobre si es violencia
o no, en general en los programas se rotula como violencia los comportamientos que causan dolor o
que molestan al otro.
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XXII CONGRESO
PSICOLOGÍA
CLÍNICA: se aplican
Estos fenómenos sonNACIONAL
complejos, porqueDE
cuando
se hacen estudios epidemiológicos,
cuestionarios a mucha gente, que indagan sobre palmadas, bofetadas, y conductas similares. Pero
“PSICOLOGÍA
Y NEUROCIENCIAS
HOY” no entran en la fineza de la dinámica
dentro de ese grupo
hay diferencias porque los cuestionarios
de la violencia, que se genera en un contexto complejo, donde no sólo cuenta el hecho de violencia
física, sino también la violencia psicológica.
¿El agresor nace o se hace violento?
Pensamos que se hace, pudiendo haber ciertos rasgos de carácter, como la impulsividad. Pero
claramente hay u modelaje y experiencia que resultan fundamentales. Un chico que vivió violencia
del padre hacia la madre en la infancia es mucho más probable que ejerza violencia, a menos que,
habiendo vivido violencia sea capaz de hacer el ejercicio de tomar conciencia. Se puede corregir,
sobre todo en los jóvenes, por lo que el trabajo preventivo es fundamental.
¿Qué descubrimiento destaca respecto a los estudios que ha realizado?
Nosotros pensábamos al comienzo que prácticamente no había violencia en el pololeo, porque
nuestro primer estudio fue en universitarios en un contexto teórico que la educación era un factor
protector. Si bien eso es cierto, no quiere decir que en mujeres con educación superior no haya
violencia. Después descubrimos que en parejas jóvenes y de buen nivel educacional también había
violencia, aunque menos que en personas con menos educación. El hecho de que hubiera violencia
cruzada no era una información que teníamos en ese momento. Muchos de los hallazgos de la
literatura internacional que habíamos revisado, nosotros los replicábamos Chile y ocurría que se daba
de la misma manera.
Lo otro que encontramos es que en general los jóvenes no comentaban las situaciones de violencia
con sus padres, pero sí con sus pares. Me llamó la atención que tres jóvenes que fueron
entrevistadas, los padres explícitamente les habían advertido que no deberían pegarles nadie, que
no deberían tolerar que su pololo les pegara. Sin embargo, esos mismos padres habían ejercido
violencia con las mamás, es decir, que no basta con que las chicas escuchen, sino que es
importantísimo el modelaje que hay en la familia. Si el papá respeta a la mamá y la trata bien, es
menos probable que esa niña sea víctima de violencia. El modelaje y a la experiencia es potente.
Por eso digo que, si bien las campañas son fundamentales, también hay que trabajar en la
prevención. Y por eso uno de los estudios que hicimos fue un programa de prevención en la
Universidad. En uno de los artículos diseñamos un programa de prevención para ser utilizado en
universitarios. Lo implementamos como una asignatura electiva que imparte y enseña habilidades
comunicativas, de reconocimiento de la violencia y fortalecimiento de la autoestima para capacitar
en reconocer violencia y detenerla.
¿Y ha tenido algún impacto esta investigación?
Nosotros evaluamos a través de medidas gruesas como conocimiento y actividades, entrevistas a
jóvenes que siguieron en el programa y lograron todos los aprendizajes, pero como muchos de ellos
no tenían antecedentes no pudimos evaluar el impacto sobre conductas de violencia. Ese es el
próximo desafío nuestro, de implementarlo en chicos que hayan tenido situaciones de violencia.
¿Cómo parte su interés por el tema?
Partí hace muchos años en el tema de violencia en adultos porque me había correspondido ver casos
en los años 90, con mucha frecuencia, pero sobre todo en niveles socioeconómicos más vulnerables.
En paralelo, en la Universidad recibimos la visita de profesores extranjeros que querían hacer un
estudio de varios países: Filipinas, Egipto, USA, india, Brasil, y queríamos comparar las tasas,
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XXII CONGRESO
NACIONAL
DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA:
prevalencia y factores
de riesgo de violencia.
Partí trabajando más
que en lo clínico, en lo
epidemiológico. Se inició el estudio en Medicina y me invitaron a participar. Luego nos focalizamos
“PSICOLOGÍA
Y NEUROCIENCIAS
HOY”
en los más jóvenes,
pensando en la prevención. Así
surgió la idea de hacer el programa. Fue un largo
recorrido.
¿Ahora en que está trabajando?
Estamos en un punto de inflexión de cuáles son las nuevas preguntas, en que hay que investigar lo
que habíamos pensado sobre adaptar este programa para la enseñanza media. Es urgente abordarlo
porque en otros pases los programas parten a los 12 o 13 años y no en universitarios. Nosotros vemos
que no es fácil entrar a los colegios con el programa de 12 sesiones que tenemos. Es un desafío
grande y hemos estado tratando de pensar si hacer un programa más breve, educando a la población
escolar a través de fórmulas con actividades más lúdicas y adecuadas a su etapa de desarrollo
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XXII
CONGRESO
NACIONAL
DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”

“Psicología y genética:
una conversación fructífera”

Entre las actividades académicas realizadas por la Sociedad este año, queremos destacar la
invitación al profesor e investigador Dr. Miguel Pita y la conferencia dictada por él en el aula magna
de la Universidad Autónoma, sobre relaciones entre la Psicología y la Genética. En esa oportunidad
presentó su libro El ADN dictador, que sin duda alguna plantea desafíos e interrogantes a la
psicología. Queremos comentar acerca del libro y de esas interrogantes y desafíos.
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Los avances de la ciencia nos sitúan en un escenario que valida nuevos ámbitos de incumbencia para
el profesional de la psicología: sabemos que no estamos preparados para enfrentar esos retos. En
especial, el importante avance experimentado por la investigación genética en los últimos años,
representa un desafío no menor para nosotros.
En cualquier caso, ¿ofrece la formación de pregrado los contenidos suficientes para desarrollar el
quehacer profesional, a la luz de las nuevas demandas sociales, tecnológicas y científicas? La
formación y las competencias con que egresan los nuevos profesionales (y los más antiguos, por
cierto, ) apela al desajuste entre las mallas curriculares de muchas universidades y las demandas que
plantea el acelerado avance de la ciencia.
Hoy nos convocan preguntas que no sospechábamos en un pasado muy reciente: p.e Cuántos de
nuestras conductas están determinadas por la biología Y más específicamente, por nuestro ADN? (el
dictador, a decir del Profesor Pita? ¿Somos libres? ¿Somos realmente dueños de nuestro destino?
De nuestras decisiones? (sin contar, claro, con los condicionamientos y límites culturales, sociales,
geográficos, demográficos, económicos..)
Indispensable entonces, incorporar a los currículos temas que apenas sospechábamos que estarían
tan relacionados a nuestro quehacer: neurobiología, psicología forense, bioética, investigación en
genética… Claramente son desafíos para los nuevos psicólogos y para las universidades que los
forman. Pero mientras los currículos se actualizan, es necesario que el profesional, estudie e
investigue con sus pares en el mundo del trabajo, que se haga responsable por su formación y

capacitación continua que incluya el contacto real con los conflictos sociales del entorno. Y en esa
lógica estamos como Sociedad Chilena de Psicología Clínica.
Volviendo a lo anterior, nos inquieta pensar sobre la relación entre ADN y la psicoterapia: cuál es el
rango de libertad o albedrío del paciente para cambiar? O estamos frente a un determinismo
biológico, genético que hace de nuestras intervenciones y cambios simples intentos de variar lo
invariable y ya determinado? ¿Y qué pasa con nosotros los psicólogos en ese contexto?
Esperamos que los aportes del Dr. Pita, contribuyan a iluminar un especio de suyo difícil y complejo.
Al leer su larga y brillante trayectoria académica e investigativa: genetista, profesor de Evolución y
Genética de la Universidad Autónoma de Madrid, Doctor en Genética y Biología Celular. A la luz de
esa trayectoria, parecería una empresa muy difícil leer su libro sobre genética. Pero a poco andar,
la lectura envuelve al lector y recuerda a Ortega y aquello de que la claridad es la gentileza del
filósofo. Y cuidado, lo inesperado: se trata de un texto de páginas impecablemente escritas,
entretenidas, llenas de humor, de sutilezas, además de sólidos contenidos científicos, ya lo creo. Y
atención, reconocer que de algún modo y en algún punto, el quién somos, de dónde venimos y hacia
dónde vamos, los contenidos de la genética, rozan la filosofía. Son las grandes preguntas de la
filosofía.
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La Ps. y Dr. María Elena Gorostegui.
Y de pronto, enfrentarse casi a la ciencia ficción al leer que somos más parecidos de lo que queremos
creer a los cactus y las lechugas, y parientes no tan lejanos y ciertamente menos competentes que
las cucarachas y los virus, en esto de la supervivencia y la adaptación. Pero al parecer, no es ciencia
ficción, o lo es sólo por el momento, como siempre ha ocurrido. No hace tanto tiempo que la
computación era sólo ciencia ficción.
Y a medida que se recorren las páginas del libro de la mano de Ale, la protagonista digámoslo así,
sin querer nos situamos en el lugar de intersección en que necesariamente deberán dialogar la
Psicología y la genética, y nos encontramos con temas que diariamente nos desafían:
Las adicciones, los Trastornos de la alimentación, la infidelidad…
¿ Infidelidad? ¿qué tiene que ver? Si. Sugerentes neuroimágenes dan cuenta de una cierta proteína
en el cerebro, concretamente en el nucleo accumbens (centro de placer), capaz de recibir oxitocina
(o no). Si tiene esa proteína, la relación con una pareja determinada producirá la correspondiente
estimulación en el núcleo accumbens, que llamará a repetir la experiencia con esa misma pareja. Si
no tiene la proteína capaz de recibir la oxitocina, buscará otras parejas.

Otros animales de la misa especie, (tupillos) son promiscuos, no tienen receptores para la oxitocina
en el núcleo accumbens. Entones no busca relacionarse con la misma pareja: le da lo mismo cualquier
otra. Ese receptor de oxitocina podría llamarse el gen de la fidelidad. Se tiene o no se tiene.
Respecto de la orientación sexual, no hay un gen para la HS. Se trata de cuadros complejos y
multidimensionales. Ocurre no obstante que hay casos intrigantes de conductas homosexuales en
especies animales muy poco condicionadas culturalmente. ¿Pareciera entonces que la genética
representa un factor determinante para la homo o la hetero orientación sexual y/o para los
comportamientos concomitantes? En esa lógica, ¿podría la terapia modificar el sentido de la
orientación, o más aún ¿es ético siquiera intentarlo?
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El genetista y Dr español Miguel Pita durante su Clase Magistral “Genética y Psicología: El
ADN Dictador”, en la Universidad Autónoma.
El amor, gran tema cuyos conflictos y vicisitudes transitan la consulta. ¿Qué sucedería si el amor
erótico o el amor romántico, fueran sólo conductas anzuelo para el apareamiento y la ineludible
tarea de dejar descendencia? Y si así fuera, ¿en qué lugar situamos la terapia de pareja? y temas
como la elección de una pareja determinada y no otra, o con qué individuo de la especie
comprometer su ADN para la reproducción? Elección de pareja perfecta por ¿amor? O sólo
consideraciones más o menos inconscientes en torno al éxito reproductivo? Pero entonces, ¿Qué
sería esa locura que se experimenta al enamorarse? Quizás se deberían replantear algunos procesos
terapéuticos en el ámbito de los enamoramientos contrariados, o felices, o eternos desde este
ángulo de visión
La terapia familiar: Otro gran tema para nosotros los psicólogos, y para a mí en particular, en cuanto
terapeuta familiar sistémica. Hasta hoy me sigo preguntando qué es ése caldo más o menos espeso
en que se mueven y se relacionan los miembros de una familia. Qué tienen en común todos ellos?
Desde la cultura, la biología, la religión, la química la psicología (por cierto) las explicaciones son
variadas.

En la práctica, si hojeamos álbumes de fotografías familiares (o archivos en el computador), vemos
parecidos entre de un padre o una madre y sus hijos, pero también parecidos con abuelos, tíos,
primos… Y desde ahí el infaltable comentario: “los Gonzalez (los Perez) somos así, altos, bajos,
morenos, rubios, que sé yo, pero la cosa sigue: buenos para el fútbol, y se comienza a hilar más fino:
medio depresivos, o un poco infieles, o peleadores. Etc. porque Eso nos viene de familia. O el clásico,
Eres igual a tu familia.. (como halago o como reclamo)

La Secretaria Ejecutiva del
Directorio de la SCPC, Ps. Ximena
Vásquez, y la Directora de la
carrera de Psicología de la
Universidad Autónoma.

El Vicepresidente de la SCPC, Ps.
Giorgio Agostini; El conferencista
Dr. Miguel Pita; y la Tesorera de la
SCPC, Ps. Dr. María Elena
Gorostegui.

Lo que podría a ser un comentario intrascendente, tiene desafíos para la psicología: nos encontramos
con familias depresivas, basta mirar el genograma para encontrarnos con tíos, primos, depresivos,
o peor aún para tropezar con algún suicida, o quizás. (Entendiendo que el suicidio pueda representar
una alternativa de huida como solución posible en ese grupo)
O mayor cantidad de separaciones y sensación de soledad y dificultad para establecer vínculos en
familias muy desligadas. Y ahí entonces, podemos buscar respuestas que quizás pueda entregarnos
la Genética compartida de esos grupos, como en forma tan apasionante nos explica el libro. En ese
gran espacio de preguntas habitamos los psicólogos, tratando de modificar por la palabra (no
tenemos otra herramienta) lo que probablemente viene inscrito en algún lugar del ADN.
Esperamos que esta presentación del libro del Profesor, invite y motive la lectura de su libro
recientemente publicado EL ADN, Dictador.
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XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
Próximos eventos en la SCPC
“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”
• Seminario Psicoterapia para el adulto mayor:
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?: 15 de enero 2018
Expone: Ps. María Elena Gorostegui

CONTENIDOS
1. Introducción. La visión de la cultura y sus implicancias para la clínica
2. El equipo profesional. Necesidad de especialización. Aspectos bioéticos de la atención
psicológica al adulto mayor
3. Prevalencia de cuadros psicopatológicos en la vejez. Implicancias para la intervención
4. Aproximaciones psicoterapéuticas: modelos, estrategias, técnicas
PROGRAMA
➢ Hora de inicio: 18:30
➢ Hora de término: 20:30 horas. Incluye Coffe Break
INFORMACIÓN
LUGAR: Sede SCPC. (Avda. Salvador 327 oficina 1 Providencia, Santiago).
ARANCELES
Socios activos SCPC: $10.000 *
Psicólogos, psiquiatras y otros profesionales: $30.000*
Estudiantes en proceso de titulación: $10.000**
*PROMOCIÓN: 20% de descuento por inscripción grupal de 5 o más personas.
Los pagos no son reembolsables. Plazo máximo de inscripción hasta el día jueves 11 de enero de
2018.
Más información: sociedad@scpc.cl
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XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
• Taller de
Terapia Grupal:HOY”
22 de enero 2018
“PSICOLOGÍA
Y NEUROCIENCIAS
Expone: Ps. Giorgio Agostini

OBJETIVO
➢ Constituir un grupo de profesionales interesados en conocer técnicas de grupo con distintos
enfoques.
➢ Informar a los participantes en la modalidad de psicoterapia de grupo de orientación
psicodinámica integrativa, con algunos alcances sobre el enfoque de la interacción y
psicología de la comunicación.

METODOLOGÍA
Primordialmente se centrará en discusiones de grupo, exposiciones teóricas, transmitiendo las
distintas experiencias con diferentes grupos de distintas generaciones.
PROGRAMA
➢ Hora de inicio: 17:00
➢ Hora de término: 20:00 horas. Incluye Coffe Break
INFORMACIÓN
LUGAR: Sede SCPC. (Avda. Salvador 327 oficina 1 Providencia, Santiago).
ARANCELES
Socios activos SCPC: $10.000 *
Psicólogos, psiquiatras y otros profesionales: $30.000*
Estudiantes en proceso de titulación: $10.000**
*PROMOCIÓN: 20% de descuento por inscripción grupal de 5 o más personas.
Los pagos no son reembolsables. Plazo máximo de inscripción hasta el día jueves 18 de enero de
2018.
Más información e inscripción en: sociedad@scpc.cl
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XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
Estreno de libros
“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”
• “Psicoterapia Integrativa EIS: Profundizando la
comprensión. Potenciando el cambio”.
Autor: Roberto Opazo
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“Nos enorgullece el compartir la obra de nuestro director, Roberto Opazo Castro,
“Psicoterapia Integrativa EIS: Profundizando la Comprensión… Potenciando el Cambio”. Este
es un libro que creemos
deberá formar parte de la formación de todo psicoterapeuta y uno de los textos que
fundamentarán nuestra disciplina y nuestra especialización profesional. En esta obra nos
entrega no solo conocimiento sino el producto de una vida vivida con compromiso
existencial y trascendencia de sentido. Como sus colegas, seguidores y compañeros de ruta
sabemos que este libro fue escrito con esfuerzo; con una inteligencia y sabiduría notables, y
con la entrega y la grandeza de corazón de un hombre al que no podemos más que
agradecerle desde lo profesional y desde lo esencialmente humano”, Por Instituto Chileno
de Psicoterapia Integrativa ICPSI
Precio: $80.000. (1.436 páginas)
Lugar de venta: Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa - Marchant Pereira 446,
Providencia - Fono:22-2257601

El Espejo… la revista de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica________________

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
• “Gestalt con niños y adolescentes”
“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”
Autora: Marina Varas Schnake (Editorial Cuatro Vientos)

Al igual que en su libro anterior (Terapia de Grupo), Marina aborda el tema desde su
experiencia personal, marcada por un profundo involucramiento con sus pacientes en su
estilo directo y claro: Para llegar a un niño, para aproximarnos a su esencia y naturaleza, no
basta mirarlo desde una perspectiva adulta. Ante todo, necesitamos la capacidad de entrar
en su mundo y abrirnos a su modo de mirar y de estar en él, es decir, empaparnos de su
universo. Cuando somos capaces de hacerlo, lo primero que captamos es que su forma de
entender el mundo es diferente a la del adulto, diferencia que no solo es cuantitativa sino
cualitativa. Por lo mismo, no deberíamos –otra vez, desde nuestra perspectiva adulta–
juzgar, retar o castigar al niño de acuerdo con nuestras normas o forma de pensar sin antes
entender las suyas.
La autora describe y fundamenta los aspectos relacionales y clínicos a tener en cuenta en la
psicoterapia, y presenta ejemplos que ilustran la acción en cada tipo de problemática.
Incluye capítulos que abordan aspectos propios del proceso terapéutico: ansiedad, miedo,
agresividad, depresión, problemas de aprendizaje, trastorno obsesivo-compulsivo, contacto
y sexualidad, trabajo con órganos enfermos, y una serie de otras técnicas útiles para el
trabajo con niños y adolescentes.
Un libro de ayuda y apoyo para psicólogos nóveles y expertos que trabajen con niños y
adolescentes.
Precio: $ 12.900.Lugar de venta: Editorial Cuatro Vientos: https://www.cuatrovientos.cl/products/gestaltcon-ninos-y-adolescentes
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XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
BECAS DISPONIBLES Y ADJUDICADAS
“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”
Les damos una cordial bienvenida a nuestros nuevos socios que han ingresado a la Sociedad. Los

invitamos a seguirnos en nuestro Facebook https://www.facebook.com/SoChPsCl para
que estén al tanto de noticias y becas disponibles
BECA COMPLETA
•

Una beca completa y 10% de descuento. Taller “El Informe psicológico de niños y
adolescentes”. Viernes 12 y Sábado 13 de Enero de 2018. Organiza: Ps. Analía
Stutman Z. Para optar a la beca y beneficio, escribir a sociedad@scpc.cl a más tardar
el viernes 5 de enero de 2018.

MEDIAS BECAS
•

Dos medias becas y 10% de descuento. Diplomado en Psicoterapia de pareja desde
un enfoque sistémico relacional. Desde el 4 de mayo al 14 de septiembre de 2018 en
el Centro de Extensión Pontificia Universidad Católica de Chile. Contacto: Manola
García, Teléfonos: 2 2354 7603. magarciape@uc.cl. Para postular a las becas, deben
postular a sociedad@scpc.cl

•

Dos medias becas para el XXXIV Curso de postítulo y magister en TERAPIA SISTEMICA
INDIVIDUAL, PAREJA Y FAMILIA, el cual tendrá una duración de dos años a partir de
marzo de 2018. La actividad está organizada por el Instituto de Terapia Familiar de
Santiago (Félix de Amesti 350, Las Condes, Santiago). Los interesados pueden realizar
sus postulaciones al postitulo y magister, descargando directamente el formulario
desde el link: http://www.itfsantiago.cl/index.php/post-titulo-magister/formularioinscripcion, hasta el miércoles 10 de Enero de 2018, indicando que son postulantes a
las dos medias becas como socios activos de la SCPC. El sorteo se realizará el 15 de
enero de 2018.
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DESCUENTOS
•

Lanzamiento libro “Efectos de un trauma sobre las teorías sexuales infantiles. Un
modelo desde el jardín”, del Ps. Juan Dittborn Santa Cruz y publicado por Ediciones
El Lateral. Para los socios, hay un 15% de descuento sobre su tarifa normal de
$15.000. Para adquirirlo, contactarse directamente con Ediciones El Lateral al fono:
22428541 o al email: edicionesellateral@gmail.com

BECAS OTORGADAS

El Espejo… la revista de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica________________

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
• Una media beca. Post – título Psicodrama (Versión 17) Para formación de
Psicoterapeutas.
Duración: Dos añosHOY”
(2018-2019). Está organizado por el Centro
“PSICOLOGÍA
Y NEUROCIENCIAS
de Estudios Psicodrama (Chile).

Sin Postulante.
•

Seminario "Género y Psicodrama”, en el marco del lanzamiento del libro
“Arquetipo femenino a través del psicodrama”, que se realizó el 20 y 21 de
octubre de 2017. Dos medias becas.

Sin postulante
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XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
“PSICOLOGÍA
Y NEUROCIENCIAS
BENEFICIOS
SOCIOSHOY”
ACTIVOS
Nuevo convenio: descuento en libros de Editorial Planeta

Los socios con sus cuotas al día tienen un 25% de descuento en la compra de cualquier
libro de la editorial Planeta. Los títulos se pueden ver en http://www.planetadelibros.cl
(dependiendo de la disponibilidad de stock en el momento de la compra).
Para acceder al beneficio, deben escribir a sociedad@scpc.cl
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XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
BENEFICIOS VIGENTES
“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”

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

GIMNASIO PACIFIC FITNESS
Gimnasio Pacific Fitness 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
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XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
REVISTA TERAPIA PSICOLÓGICA
“PSICOLOGÍA
Y NEUROCIENCIAS
HOY”
Revista
más importante de psicología
clínica en Chile que se ha editado desde
1982. Terapia Psicológica presenta 3 números digitales 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

LA TERCERA
Hay un 20 % de descuento en planes de suscripción a La Tercera. Plan
suscripción Full (Lunes a domingo) Valor: $5.590 al mes. Gran Finde Valor:
$4.390 al mes. Finde Valor: $3.990 al mes. Y Base (sábado y domingo) a $3.190 al mes. Sólo planes
nuevos y pago PAT. Más información, comunicaciones@scpc.cl

HOTEL SANTA CRUZ
Hay disponible un 30% de descuento en la tarifa rack (por una noche) en el
Hotel Santa Cruz, ubicado en Santa Cruz, Valle de Colchagua, Sexta Región.
Si quieren hacer una reserva, deben mandarnos un correo a
comunicaciones@scpc.cl para darles los pasos a seguir.

RED DENTAL LA ARAUCANA
Descuentos y tarifas preferenciales. Diagnóstico y plan de tratamiento sin
costo, 60% de descuento sobre prestaciones dentales valorizadas bajo Arancel Dental La
Araucana Salud, entre otros. Más información en sociedad@scpc.cl
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XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
“PSICOLOGÍA
Y NEUROCIENCIAS
HOY”
CARTAS
AL DIRECTORIO

ECTORIO
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 comunicaciones@scpc.cl

24

El Espejo… la revista de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica________________

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
¿CÓMO
SER SOCIO
DE LA SCPC?
“PSICOLOGÍA
Y NEUROCIENCIAS
HOY”
¿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.
Al ser miembro de nuestra Sociedad accedes a una serie de beneficios: Envío revista Terapia
Psicológica por email, 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, entre otros
Categoría de socios
SOLICITUD DE INGRESO SOCIO TITULAR. Documentos 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. Documentos 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.
SOLICITUD SOCIO ADSCRITO (estudiantes de pre y postgrado) Documentos a presentar:
1. Solicitud de admisión disponible en www.scpcp.cl
2. Certificado Institucional que acredite mi calidad de estudiante de postgrado, indicando
la fecha de término de la especialización.
3. Certificado de la Universidad que acredite su calidad de estudiante de pregrado
4. Dos fotografías tamaño carnet.
5. Currículum Vitae actualizado.
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