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EDITORIAL 
 

 

 

 

 

Queridos amigos: 
 

Como lo habíamos programado, en este mes de septiembre les estamos enviando nuestro Boletín 

(número 64)  

Estamos prácticamente a un mes del inicio del XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica “Psicología y 

Neurociencias Hoy”. En esta oportunidad destinado a relevar los avances en neuropsicología y las 

estrechas relaciones entre ambas disciplinas. A decir de nuestro invitado internacional Dr. Ps. Fernando 

Torrente, “Sólo en los últimos años la psicología clínica ha incorporado ideas de la neurociencia”, no 

obstante, este Congreso de la Sociedad Chilena de Psicología, dedicado a las neurociencias, no sólo 

incorpora ideas de las neurociencias sino que inicia una relación de ida y de vuelta con la disciplina, un 

diálogo, una alianza que suma e integra conocimientos y saberes.  Esperamos que así sea de aquí en 

adelante. Hoy en día, la Ciencia no puede avanzar de otra manera.  

Este Boletín pone su acento y focaliza la mira en el Congreso. Es lo que nos ha ocupado durante este 

tiempo y lo que ha concitado intereses y esfuerzos. Quisimos entregarles una breve reseña de los temas a 

tratar y  de la trayectoria de los especialistas participantes. También contarles nuestras ansiedades por los 

resultados. Un Congreso de esta envergadura, no es una tarea fácil.  Pero ya podemos decir que la 

convocatoria y la respuesta ha sido mejor incluso que la esperada: a la fecha están casi completados los 

cupos, aún cuando todavía hay tiempo  para inscribirse y se aumentarían en caso de ser necesario. No 

olviden que la calidad de socios da derecho a beneficios especiales.  

Confiamos en que en el próximo número, estaremos haciendo un balance positivo en términos de los 

aportes del Congreso a nuestra disciplina y esperamos (valga la redundancia) los aportes de todos ustedes 

en términos de darnos feedback y aportes para futuros Congresos.  

Por último, y con el propósito de relevar nuestra historia, entregamos una pequeña biografía de los 

distinguidos psicólogos que han ocupado la Dirección de nuestra revista Terapia Psicológica y del aporte 

que cada uno de ellos ha realizado desde sus distintas orientaciones teóricas y desde sus particulares 

miradas y visiones de la Psicología Clínica.  Esto, en el marco de las elecciones de se avecinan en el corto 

plazo y en la que esperamos la respuesta de todos nuestros socios.  

Un abrazo a todos.  

María Elena Gorostegui 

Directora 
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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 64 de la Revista. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO REVISTA ELECTRÓNICA 

mailto:comunicaciones@scpc.cl
mailto:sociedad@scpc.cl
http://www.scpc.cl/


 

 

5 

BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS 

 
 
 
 

Les damos una cordial bienvenida a nuestros nuevos socios que han ingresado a la Sociedad este 2016. Los 
invitamos a seguirnos en nuestro Facebook  https://www.facebook.com/SoChPsCl para que estén al 
tanto de noticias y becas disponibles 
 

Felipe Andrés Ponce Correa 

Leonor Andrea Villanueva Avendaño 

Cecilia Juanita De La Cerda Paolinelli 

Alexandra Teresita Sclabos Boetsch 

Verónica Andrea Berrios Campusano 

Yasna Andrea Echeverría Castro 

Cynthia De Lourdes Barriga Navarrete 

Luis Orlando Toledo Cayun 

Eduardo Alberto Figueroa Candia 

Maria Soledad Ballesteros Teuber 

Stephany Aileen Butler Bobadilla 

Daniela Alejandra Bustos Martínez 

Catalina Bosch Carcuro 

Magaly Del Rio Vigorena 

Laura Rosa Dinamarca Camus 

Claudia Macarena Escobar Pizarro 

Pamela Ximena Encina Moreno 

Paula Andrea Fierro González 

Rocío Francisca Gomila Larsen 

Humberto Alejandro Horta Lagos 

Patricia Lecaros Bartelsman 

Mónica Vivian Montandon Prieto 

Alexandra Madelaine Morgado Ibar 

Alberto Alejandro Martínez Bustamante 

Yesileim Andrea Martínez Moya 

Gabriela Constanza Ojeda Caquedano 

Antonia Beatriz Prado Correa 

Karen Alejandra Rodríguez Mendoza 

Francisca Pierina Videla Hermansen 

Pablo Andrés Vergara Barra 

Eduardo Andrés Valdivia Fuenzalida 

Claudia Andrea Zamora Reszczynski 

Elena Del Carmen González López 

Alejandra Silva Arenas 

Macarena Andrea Berrios Boada 
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 “Sólo en los últimos años la 

psicología clínica ha 

incorporado ideas de la 

neurociencia” 
 

 

 

Las neurociencias son un campo aún incipiente en Latinoamérica, aunque con un desarrollo 

bastante promisorio, dice el psicólogo argentino y Doctor en Medicina Fernando Torrente, invitado 

internacional en nuestro XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica “Psicología y Neurociencias 

Hoy”, que se realizará entre el 3 y 5 de noviembre próximo en la Universidad Santo Tomás en 

Santiago.  

El especialista, director del Laboratorio de Investigaciones Psicopatológicas de la Fundación INECO, 

docente y destacado investigador por sus aportes a las neurociencias en la Universidad de Favaloro 

en Buenos Aires, Argentina, considera que su estudio está creciendo cada vez más, lo que llevará a 

un mayor conocimiento del área.   

“Existen grupos trabajando y publicando en revistas importantes del área en Argentina, Brasil, Chile 

y Colombia, por citar algunos. Las Universidades y facultades de Psicología tienen ya sus 

departamentos de Neurociencias en muchos casos y los contenidos de neurociencias tienden a 

crecer en el currículo de formación de psicólogos en nuestro continente”, señala, agregando que, si 

bien existen diferencias enormes en cuanto a tecnologías, presupuestos, recursos humanos y 

experiencia con los centros del primer mundo, están surgiendo trabajos creativos y de impacto. 

“Por citar un ejemplo, un trabajo producido por el Laboratorio de Neurociencias y Psicología 

experimental de INECO (LPEN) llegó recientemente a ser tapa de la prestigiosa revista Brain (Hesse 

et al., 2016) y eso tuvo que ver con la novedad y la oportunidad”, señala. 

 

- ¿Cómo ha sido históricamente la relación 

entre la neurociencia y psicología? ¿se han 

complementado o recién ahora hay puentes 

de conexión? 

Esta es una pregunta muy interesante, creo 

que es el punto de partida para entender 

luego la relación entre neurociencias y 

PS Y DOCTOR EN MEDICINA, FERNANDO TORRENTE: INVITADO INTERNACIONAL 

AL XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA “PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”  
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psicología clínica, y en particular, las 

psicoterapias.  

Históricamente, tal como yo lo entiendo, 

psicología y neurociencias han presentado 

una relación compleja con puntos y periodos 

de contacto y zonas de divergencias o 

alejamiento. En algún sentido podemos 

imaginar que la psicología ha tenido una 

relación muy dinámica con las neurociencias,  

caracetrizada por la búsqueda de una 

distancia que la hiciera más fuerte como 

disciplina frente al percibido reduccionismo 

biológico. Y por momentos, buscando 

validación en una ciencia vista como más 

dura y mejor fundada. Creo que esta relación 

basada en una interacción desconfiada y 

opositiva no ha colaborado en unir saberes y 

métodos. Más bien este tipo de relación no 

hecho más que reproducir las concepciones 

dualistas de la mente. 

Creo que hoy podemos pensar la relación de 

manera muy diferente, sin límites definidos, 

de una manera más abierta y más fluida… 

¿Dónde empieza la neurociencia y termina la 

psicología, o viceversa? Digamos, en un 

estudio o teoría particular, sobre cognición 

social o moral… Sobre autismo o depresión…. 

Cuando estudiamos registros cerebrales de 

cualquier tipo, es claro que estamos haciendo 

neurociencias, pero las teorías sobre la 

memoria o las emociones que de allí 

resultan, ¿no son “psicología” acaso? A la 

inversa cuando realizamos un estudio o una 

hipótesis sin medir correlatos neurales, ¿eso 

quiere decir que no estamos haciendo 

neurociencias? Pienso que la respuesta no es 

sencilla. En tanto estemos pensando que 

nuestras construcciones psicológicas 

responden a sustratos neurales, y tengamos 

en cuenta esas restricciones, en el sentido 

batesoniano del término, estaremos 

haciendo neurociencias, aun cuando no 

estemos midiendo directamente la actividad 

del cerebro. En resumen, nos dirigimos, 

según imagino yo, hacia una integración 

total, en el sentido más radical.  

 

- Por qué para usted es tan relevante que 

trabajen juntas y qué impacto puede tener 

ello en el trabajo del psicólogo clínica.  

En el campo de la psicología clínica la división 

entre neurociencias y conocimiento 

psicológico es aún más notable. Sólo en los 

últimos años la psicología clínica ha 

incorporado ideas de la neurociencia y los 

métodos de esta última han comenzado a 

aplicarse para comprender los problemas de 

la clínica. Existen diferentes niveles de 

interacción que pueden enriquecer nuestra 

labor clínica. En el sentido más trivial, la 

investigación sobre los aspectos 

neurobiológicos de los trastornos mentales 

no puede ser ignorada por los psicólogos 

clínicos. Si así fuera, tendríamos por un lado 

procesos de base cerebral de los desórdenes 

mentales, a ser tratados mediante métodos 

biológicos, como los psicofármacos, y por 

otro lado, procesos psicológicos de los 

mismos trastornos, a ser abordados por 

técnicas psicológicas. 

A mi parecer, es claro que esa división no 

puede nunca ser enriquecedora. Hoy 

sabemos por ejemplo que nuestras técnicas 

psicológicas modifican la actividad del 

cerebro y por lo tanto si queremos 

mejorarlas tenemos que conocer cómo lo 

hacen, además de entender cuáles son las 

fallas que vienen a corregir o remediar. 

 

-Cómo lo han implementado en INECO 

propiamente tal.  

Creo que el modelo de INECO es una 

experiencia exitosa de convivencia ecológica 

de diferentes especialidades. Es un centro 

que integra psicólogos, neuropsicólogos, 
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psiquiatras, neurólogos, fonoaudiólogos, 

kinesiólogos, terapistas ocupacionales, 

terapeutas basados en artes, entre otras 

especialidades y en el área de investigación, 

también biólogos, lingüistas, físicos, e 

ingenieros… Esa convivencia, contrariamente 

a una Torre de Babel, nos ha llevado a un 

lenguaje común, con complementariedades y 

singularidades, y enorme respeto por los 

aportes de lo diferente… El espacio más 

preciado de la institución es nuestro ateneo 

central semanal, donde todos asistimos y 

escuchamos los trabajos y presentaciones de 

todos esos diferentes rubros, e incluso de 

invitados externos, nacionales e 

internacionales, de las neurociencias y de la 

psicología, y también de otros temas, como 

por ejemplo, creatividad, emprendimientos, 

política, economía, etc. Esa diversidad ha sido 

la clave. 

 

- Dirige el Laboratorio de Investigaciones 

Psicopatológicas, ¿qué avances o 

descubrimientos han logrado y que nos 

pueda destacar?  

Si tuviera que destacar una línea de 

investigación, me quedo con los trabajos 

realizados en relación con el trastorno por 

déficit de atención en el adulto, donde 

hemos logrado integrar trabajos sobre 

neurociencia afectiva, neuropsicología, 

psicopatología clínica y diferencial y terapia 

cognitivo-conductual. Creo que en el estudio 

de este trastorno negligido en la adultez 

hemos logrado una verdadera integración y 

aportado conocimientos originales y 

relevantes. Por otra parte, el TDAH es una 

combinación natural de problemas clínicos de 

la neuropsicología y de la psicología clínica 

clásica, y de hecho los tratamientos actuales 

combinan esas especialidades, junto con la 

psicofarmacología.  

 

Un tema que usted se ha especializado es la 

depresión. ¿Por qué cree que su tratamiento 

sigue siendo un desafío clínico? ¿Por qué no 

se ha podido dar cura a un mal que es tan 

masivo.  

Entiendo que es el gran desafío de la salud 

mental del futuro y de la psicología clínica. Mi 

visión es que hasta ahora sólo hemos logrado 

avances parciales (pues es cierto que 

disponemos de algunos tratamientos 

eficaces) porque hemos mirado a la 

depresión de forma parcial, y no como una 

entidad psicopatológica de largo desarrollo. 

Cuando entendamos mejor la depresión 

como una enfermedad longitudinal, o sea 

con fases y un desarrollo a lo largo del 

tiempo, con diferentes indicadores y 

procesos críticos, tal vez allí demos con 

respuestas más globales para este serio 

problema. Hoy vamos poniendo parches a 

medida que los problemas saltan a nuestra 

vista. 
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Más de 20 especialistas en salud mental 

particiciparán en nuestro XXII Congreso Nacional 

de Psicología Clínica: “Psicología y Neurociencias 

Hoy”, que se realizará entre el 3 y 5 de noviembre 

en dependencias de la Universidad Santo Tomás, 

en Av. Ejercito 146, Santiago.  

 

Están todos invitados a ser parte de este 

encuentro que buscará conocer el estado del arte 

de la psicología y las neurociencias, con el objetivo 

de abrir un espacio de reflexión para todos los 

profesionales y estudiantes interesados en este 

tema, de manera de aportarles en la actualización 

y optimización de sus conocimientos. 

 

El XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica 

reunirá a destacados expertos en el área de la 

psicología y  neurociencias.  

 

Como invitado internacional tendremos a  

Fernando Torrente: Doctor en medicina y psicólogo. Director del 
Laboratorio de Investigaciones Psicopatológicas de la Fundación INECO, 
docente y destacado investigador por sus aportes a las neurociencias, en 
la Universidad de Favaloro en Buenos Aires, Argentina. 

 

 

 

 

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA “PSICOLOGÍA Y 

NEUROCIENCIAS HOY”: INSCRÍBETE.. Últimos cupos! 
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ALGUNOS CONFERENCISTAS CONFIRMADOS 

 

Juana Anguita. Psicóloga, Doctor en Psicología Social. Presidenta de 
Anguita & Asociados Consultores, miembro del OD Network de EEUU.  

Ponencia: “La psicología clínica basada en la neurociencia ¿Tiene lugar en el 
Desarrollo de Organizaciones”?  

 

Roberto Arístegui: Psicólogo, Máster y Doctor en filosofía, docente titular e 
investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

 Ponencia: "Experiencia en primera persona y psicopatología, abriendo un dialogo 
entre las neurociencias y la fenomenología". 

 

 

Amanda Céspedes:  Médico y neuropsiquiatra Infanto Juvenil. Presidenta del 
Instituto de Neurociencias Aplicadas INASMED. 

Ponencia: "El cerebro del adolescente y su particular psicopatología". 

 

 
Ramón Florenzano. Médico psiquiatra de la U. de Chile, psicoanalista y miembro 
de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Experto en adicciones, farmacovigilancia y 
trastornos de personalidad". 
 
Ponencia: "Espiritualidad y Religiosidad: ¿Factor de tiesto o de protección en 

Salud Mental?" 
 

 

Diana Rivera: Doctora en Psicología, Terapeuta familiar y de pareja. Integrante 
del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. 

Ponencia: "Integración de la Teoría del Apego y la Neurociencia en la Terapia de 
Pareja". 
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Jaime Silva: Psicólogo, Doctor en Psicobiología, Director del Centro de 
Apego y Regulación Emocional (CARE) de la Universidad Del 
Desarrollo. 

Ponencia: "Psicoterapia y neurociencia: una relación conflictiva pero 
aún promisoria". 

 

 
 
Andrea Slachevsky. Médico Neuróloga.  Coordinadora Unidad de Neurología 
Cognitiva y Demencia Servicio de Neurología, Hospital del Salvador. 

Ponencia: "Utilidad y límite de la evaluación neuropsicológica". 

 

Mateo Ferrer:  Psicólogo y médico psiquiatra. Fundador y Director de la Sociedad 
de Terapia Cognitiva Posracionalista. Docente de Psicopatología. 

 Ponencia: "Experiencia en primera persona y psicopatología, abriendo un dialogo 
entre las neurociencias y la fenomenología" 

 

TALLERES Y MESAS REDONDAS 

David Adasme: Psicólogo Clínico. Doctor en psicología Universidad de Chile. 
Director académico en Sociedad Posracionalista de Chile. Director y Fundador del 
Centro de Terapia Posracionalista de Santiago 

Mesa redonda "Experiencia en primera persona y psicopatología, abriendo un 
dialogo entre las neurociencias y la fenomenología”. 

 

 

Leyla Avello. Psicóloga, Diplomado en Neuropsicología, Magíster en 
Psicodiagnóstico: Adultos, Infanto-Juvenil y forense, mención psicología forense. 

Mesa redonda: "Los adultos mayores, desde la psicología y la neuropsicología". 
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Susana Gonzales: Médico psiquiatra. Especialista en psicogerontología. 
Docente Escuela de Psicología y Programa Adulto Mayor Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

Mesa redonda: "Los adultos mayores, desde la psicología y la 
neuropsicología". 

 

María Elena Gorostegui: Psicóloga. Doctor en Educación. Magíster en 
Psicología Infanto Juvenil. Directora de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. 
Docente universitaria. Investigadora y autora de libros y artículos de revistas 
especializadas. 

Taller "Evaluación psiconeurológica infantil". 

 

Susana Ifland: Psicóloga, psicoterapeuta especialista en terapia de grupo de 
adolescentes, adultos y de pareja. Premio Sergio Yulis. Presidenta de la Sociedad 
Chilena de Psicología Clínica. Taller: "Aprender a ser y hacer pareja" 

Taller: "Aprender a ser y hacer pareja". 

 

Armando Nader: Doctor y psiquiatra. Investigador agregado del dpto. de 
Medicina Nuclear sección Neuro-Spect de Clínica las Condes, docente de 
Psiquiatría de la Facultad de Medicina Universidad de Chile. 

Mesa redonda: "Imagenología cerebral y su correlación con psicodiagnóstico, 
trastornos psiquiátricos y de personalidad 

 

María Inés Pesqueira: Psicóloga. Directora del Centro de Entrenamiento en 
Psicoterapia y Couching MIP, especialista en Psicoterapia Breve, Coach 
Estratégico. 

Taller: "Y vivieron felices para siempre..más que un cuento, una decisión". 

 

 

Ambar Soto. Psicóloga, Magíster en Ciencias Médicas y Biológicas, mención 
Neurociencia. Docente universitaria de pre y postgrado 

Mesa redonda: "Los adultos mayores, desde la psicología y la neuropsicología". 
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Gabriel Traverso:Psicólogo clínico.  Director y co-fundador del Instituto Chileno 
de Análisis Existencial. Miembro Directorio Sociedad Chilena de Psicología 
Clínica.  

Taller: "La Psicopatología según el Análisis Existencial" 

 

SI DESEA CONOCER LOS HORARIOS DE LAS PONENCIAS Y TALLERES:  

DESCARGUE EL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../Congreso/Programa/_03.10.16_PROGRAMA_Difusion.pdf
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Como una actividad paralela al Congreso, nuestro invitado internacional, el doctor en 

medicina y psicólogo argentino Fernando Torrente, dictará el Taller Internacional:  

“Innovaciones en la psicoterapia cognitivo conductual de la depresión. Integrando clínica 

y neurociencias”.  

La depresión constituye uno de los problemas más importantes de la salud mental, por su 
prevalencia, su impacto y la variedad de sus manifestaciones clínicas y evolutivas. En la 
actualidad existen tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos eficaces. Sin embargo, 
existe un número importante de pacientes que no responden a dichos tratamientos en 
forma óptima, dando lugar a la permanencia de síntomas residuales, a evoluciones 
crónicas, y frecuentes recaídas y recurrencias. Por ello, el tratamiento de la depresión 
continúa siendo un desafío clínico y un espacio de debate conceptual e investigacional.  
 
En consecuencia, a lo largo de este curso/workshop se revisará: a) el estado del arte de la 
psicoterapia cognitivo-conductual de la depresión desde el punto de vista de la evidencia 
clínica, b) los avances en el entendimiento de la depresión desde el punto de vista de las 
neurociencias cognitivas, y c) la evolución y la optimización de los modelos terapéuticos 
existentes y el desarrollo de nuevas variantes de tratamiento para los problemas actuales 
de la depresión. 
 
INSCRIPCIÓN GRATUITA SOCIOS SCPC 
 
Como una forma de seguir entregando beneficios a nuestros socios activos, está actividad 
será gratuita -con cupos limitados- para todos los que estén interesados en participar. Es 
requisito inscribirse previamente en la actividad en nuestra FICHA DE INSCRIPCIÓN.   

 

 

 

 

 

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA “PSICOLOGÍA Y 

NEUROCIENCIA HOY” TALLER INTERNACIONAL: GRATUITO PARA SOCIOS 

file:///C:/Users/Francisca/Desktop/SCPC/Congreso/Precios/FICHA%20INSCRIPCIÓN_Congreso%202016.docx
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 15% de descuento y 2 becas para psicólogos (adjudicadas) miembros activos del Colegio de 

Psicólogos de Chile A.G.** 

 15% de descuento y 1 beca para editores y co-editores de la Asociación Chilena de Revistas 

Científicas de Psicología** 

 20% de descuento en el valor total de inscripción por grupos de 5 asistentes. Promoción rige para 

inscritos de la misma categoría y período. No aplica a tarifa preferencial de “Estudiante de Psicología 

de Universidad Patrocinante” 

** Descuentos no acumulables con tarifa preferencial de socio activo SCPC, ni acumulables con otras 

promociones. 

FORMAS DE PAGO 

EFECTIVO | Depósito o transferencia bancaria a nombre de Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Cta. Cte. 
Nº 0430015-7 del Banco Santander. RUT.  Nº  70.779.900-5. Mail sociedad@scpc.cl 

HASTA 2 CHEQUES (Al día y 30 días) | Extender documento(s) nominativo y cruzado a nombre de Sociedad 
Chilena de Psicología Clínica y entregarlo en Av. Salvador 327, oficina 1. Providencia. Santiago. **El último 
cheque debe estar fechado a más tardar el 28 de octubre de 2016. 

INSCRIPCIÓN 

Para inscribirte en nuestro XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica, debes completa esta FICHA DE INSCRIPCIÓN y 

enviarla junto a tu cupón de pago a sociedad@scpc.cl 

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA “PSICOLOGÍA Y 

NEUROCIENCIA HOY : INSCRIPCIÓN

mailto:sociedad@scpc.cl
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/SCPC/Congreso/Precios/FICHA%20INSCRIPCIÓN_Congreso%202016.docx
mailto:sociedad@scpc.cl


 

 

16 

 
 

Tema: Plan Nacional de Salud Mental. Comisión Nacional de Proteccción de los derechos de las personas con 

enfermedades mentales, del Ministerio de Salud 

Asiste: Ps. Giorgio Agostini 

 

Objetivo: Actualización de la protección de los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual, 

asumiendo su defensa en lo que respecta a la atención de salud que les es entregada por los prestadores públicos o 

privados, ya sea en las modalidades de atención comunitaria, ambulatoria, hospitalaria o de urgencia.  

Tema: Grupo Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de la depresión en personas mayores de 15 años, año 

2016. Ministerio de Salud  

Asiste: Ps. Pablo Vera 

Objetivo: Esta guía es una referencia para los profesionales de salud y las instituciones de salud, que proveen 

atención clínica a personas de 15 años y más con diagnóstico de depresión. Su objetivo último es contribuir a que 

las personas afectadas por depresión reciban una atención de salud de la mejor calidad posible y en una modalidad 

costo–efectiva. Es una actualización de la Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento de Personas con depresión 

del año 2009, sin embargo, debido a lo sugerido por el grupo de expertos participantes, las preguntas variaron, así 

como los énfasis del documento, con el fin de que incluyera desafíos actuales 

Tema: Niños con dificultades para aprender 

Asiste: Ps. María Elena Gorostegui 

Objetivo:  Campo de trabajo investigativo y clínico. Fomento de las competencias profesionales de los especialistas 

que trabajan con estudiantes (desde prescolares a jóvenes universitarios) en la detección, prevención y 

tratamiento de los trastornos del desarrollo relacionados con el aprendizaje y el rendimiento escolar.  Los 

problemas que interfieren la expresión del potencial cognitivo de niños y adolescentes, son una fuente inagotable 

de problemas que finalmente involucran a los niños, a sus familiasa la comunidad y por supuesto, al sistema 

escolar. La mirada  interdisciplinaria y la incorporaciòn a los equipos de trabajo de los profesionales, especialistas,  

padres  y profesores,  constituye un eje central  de la linea investigativa y de difusión en que estamos empeñados.  

 

Tema: Elaboración de orientaciones técnicas para la prevención del suicidio adolescentes y jóvenes, del Minsal 

Asiste: Ps. María del Pilar Martínez.  

Objetivo: Fomentar  las  competencias  en  la  población  para  el autocuidado y la protección de estilos de vida y 

entornos saludables”, y tiene el propósito de reducir la tasa de mortalidad por suicidio, en ambos sexos. Para ello, 

se va Instalar en cada SEREMI de Salud y en forma paulatina, los 6 componentes que han mostrado una mayor 

efectividad para la prevención del riesgo suicida. Involucrar a los distintos sectores sociales y a la comunidad en la 

prevención del suicidio. Contribuir al logro de las metas de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 
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“Vivir la propia Vida”, de Silvia Langlë y Gabriel 

Traverso 
 
Este libro trata sobre la existencia y sus preguntas vitales.  Sus dificultades que 
nos tocan en lo cotidiano y su modo concreto de abordarlos, con ejemplos de 
casos de acompañamiento terapéutico. 
Para profundizar un poco más, entrevistamos al Ps. Gabriel Traverso para que 
nos contará sobre el aporte de esta publicación a la psicología clínica. 

- ¿Por qué su interés de publicar este libro? 
Nuestro interés es ayudar a la difusión del Análisis Existencial (AE), el enfoque 
psicoterapéutico en el que se enmarcan todos los artículos del libro. El AE es una escuela 
de psicoterapia que nace en Austria hace no más de 30 años y es aún poco conocida en 
Chile. Si bien Alfried Längle, el autor principal (y miembro honorario de la Sociedad Chilena 
de Psicología Clínica), inicia el desarrollo del AE como continuación y complemento de la 
obra de Viktor Frankl –ciertamente muy conocido por los psicólogos de nuestro país– 
actualmente es un modelo de psicoterapia paradigmáticamente diferente a la logoterapia 
de Frankl. 
En cuanto al aporte, en Austria el AE es la segunda corriente que aporta más 
psicoterapeutas nuevos que ingresan al sistema de salud; más que el psicoanálisis, en la 
propia tierra de Freud. Eso significa que tiene algo que aportar en lo que no había una 
respuesta totalmente satisfactoria por parte de los enfoques más tradicionales. Y eso es 
bueno que sea conocido por los psicólogos clínicos de Latinoamérica. 
 

- ¿Es necesario preguntarse por su propia vida? 
Desde la mirada existencial cada persona va construyendo (o co-construyendo) su propia 
vida a través de un diálogo continuo con el mundo externo y consigo misma. ¿Es esa la vida 
que quiero para mí? Es una pregunta necesaria para hacerme responsable de mi vida, en 
cada situación, en cada momento y para poder mirar también con dignidad el horizonte del 
final, de la muerte, como el cierre de una vida asumida. Vivir la propia vida siempre a la luz 
de su finitud. 
El libro contiene en una buena proporción, además de aportes de colegas chilenos y 
argentinos, artículos traducidos de un libro en alemán llamado “das eigene leben”. En 
alemán los substantivos se escriben con mayúscula. Intencionalmente el título se dejó sólo 
con minúsculas, de modo que el lector haga su propia lectura (eligiendo el substantivo), 
que puede ser “das Eigene leben” (vivir lo propio) o “das eigene Leben” (la propia vida). Ese 
juego no lo podemos hacer en español, así que juntamos las dos significaciones en “vivir la 
propia vida”. En otras palabras, podríamos decirlo también como “vivir auténticamente”. 

Estrenos:  

Los nuevos libros de perfeccionamiento profesional 
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Vivir la propia vida es no vivir una vida prestada o no estar prestado en la vida. Vivir de 
modo enajenado o inauténtico es propio de los trastornos neuróticos y de personalidad. 
Por eso es una pregunta que debe tener a la mano el psicólogo clínico cuando interpela al 
paciente o cliente. 
 

¿Qué lecciones se pueden sacar de los 20 artículos que ahí 
aparecen?  
En los enfoques tradicionales la libertad no suele ser un tema. Por 
el contrario, suele mostrarse al ser humano como totalmente 
determinado por sus condicionamientos o por las represiones a 
partir de su biografía. En la mirada existencial en tanto la libertad 
es el tema central. El rol del terapeuta es en gran medida ser un 
colaborador para que el paciente asuma activa y voluntariamente 
su propia vida, tomando decisiones responsablemente con plena 
aprobación y consentimiento personal. Eso aparece explícita o 
implícitamente en los artículos. Creo que ése es uno de los 

principales aprendizajes que pueden surgir de la lectura. 
La mayor parte de los artículos tratan sobre casos clínicos. En el prólogo resumo los cuatro 
pilares estructurales de la teoría analítico existencial, lo que ayuda a significar y 
comprender desde ahí esos casos, entre los que hay temas de angustia, depresión, de 
personalidad (narcisismo y otros), de crisis existenciales, de terapia infantil y de pérdida de 
sentido existencial. Siempre podemos aprender de esos casos, de cómo se les comprende y 
trata. Además, hay artículos sobre aspectos teóricos que ayudan a un mejor entendimiento 
del enfoque. 
-¿Qué recomendaciones le daría a un psicólogo clínico que va a leer el libro, en qué debe 
fijarse? 
Bueno, depende de lo que busque. Para ello partiría fijándome en el índice. No hay un 
orden secuencial en el libro. Recomendaría leer los dos prólogos y después dejarme tocar 
por los títulos que respondan mejor a lo que busco, sea algo más teórico o casos que me 
parezcan de mayor interés. 
Cuando leo un libro de otra corriente psicológica, distinta a la propia, pongo en paréntesis 
mis teorías para abrirme a la que me presenta el libro para tratar de comprender desde la 
mirada que se me ofrece. Leo desde la ingenuidad del ‘no-saber’ (y sobre todo, de no 
pretender saber más que el autor). Esa es la misma actitud fenomenológica con la que 
desde el AE escuchamos al paciente o al cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 

“Efectos de un trauma sobre las teorías 
sexuales infantiles. Un modelo desde el 
jardín” 

 
Autor: Juan Dittborn Santa Cruz, por Ediciones El Lateral. 
Un trauma sufrido por un niño en su infancia puede ejercer 
una acción patógena importante sobre lo que Freud 
denominó las “Teorías sexuales infantiles” e interferir en su 
natural evolución. El trauma descrito en este libro, recoge 
elementos importantes de lo que André Green denominó 
“Complejo de la madre muerta” y de la influencia que este 
puede llegar a tener en el desarrollo y evolución de la 
situación edípica. Una de las consecuencias enfatizadas es 

la instauración en la personalidad de patologías situadas en el espectro de la sobre 
adaptación y/o sobre madurez. 
Para ilustrar esta tesis, y al igual cómo lo han hecho diversas teorías psicoanalíticas, el 
autor se apoya en un modelo particular. En este caso el modelo utilizado es un (mi) jardín 
fotografiado. De allí el subtítulo del trabajo: “Un modelo desde el jardín”. Las ilustraciones 
fotográficas presentadas tienen por única finalidad contribuir a la comprensión de ciertos 
conceptos y propuestas. Se acuña la noción de teoría sexual infantil del jardín con la 
finalidad de precisar que el modelo ha sido formulado, casi en su totalidad, desde La Parte 
Infantil de la Personalidad. Predomina en este libro el trabajo por sobre el juego. 
 
Contacto venta: Ediciones El Lateral al fono: 22428541 o al email: 
edicionesellateral@gmail.com. Socios de SCPC tienen un 15% de descuento.  

 

Memorias: Los espacios interiores de Dra. 
Adriana "Nana" Schnake. 
 
Médico psiquiatra de la Universidad de Chile y precursora de la 
Gestalt en Chile, Adriana "Nana" Schnake, de 87 años hoy, relata su 
historia, la de una mujer profesional, inteligente, proveniente de 
una familia laica, socialista, culta y comprometida con Allende en 
una época compleja y definitoria. Interesada en encontrar una 
psicoterapia más cercana a su visión del mundo que el 
psicoanálisis, exploró con sus alumnos distintos enfoques, entre 
ellos, el existencialismo, el uso de sustancias psicotrópicas junto a Claudio Naranjo, y 
finalmente la psicoterapia gestalt, donde ha llegado a ser una de las figuras más relevantes 
de esta corriente en el cono sur y el ámbito de habla hispana. 
 
Editorial Cuatro Vientos 
editorial@cuatrovientos.cl 
http://www.cuatrovientos.cl  

  

mailto:edicionesellateral@gmail.com
http://www.cuatrovientos.cl/
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MEDIA BECA 

 1 media beca para socios activos para participar del PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO EN SUPERVISION CLÍNICA, organizado por el Centro MIP 

(Chapultepec 5536, Vitacura).  Tendrá una duración de tres (Marzo a Diciembre). 

Para los socios activos de la SCPC, hay disponible una media beca, para lo cual hay 

que postular a sociedad@scpc.cl. Plazo de postulación: 26 de diciembre 

 

 2 medias becas para socios activos para el Postítulo “Formación de 

psicoterapeutas en teorías y técnicas del psicodrama” del Centro de Estudios 

Psicodrama (Chile) en Isabel La Católica 5252 Los interesados deben mandar un 

correo a sociedad@scpc.cl. Plazo de postulación: 12 de diciembre. Los 

postulantes deberán asistir a una entrevista previa al Centro de Estudios de 

Psicodrama en Santiago de Chile.  Las adjudicaciones de éstas se realizarán entre 

los postulantes evaluados.  

 

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 Y BENEFICIOS 

 

mailto:sociedad@scpc.cl
mailto:sociedad@scpc.cl
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BECAS OTORGADAS 

 2 beca para socios de regiones para asistir a nuestro XXII CONGRESO NACIONAL 
DE PSICOLOGÍA CLÍNICA “PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY”, a realizarse entre 
el 3 y 5 de noviembre próximo en Santiago. Fue adjudicada a Ps. María Elisa 
Neumann Vásquez y Ps. María José Jiménez Peralta 

 2 medias becas. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN “NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
TERAPIA” , a realizarse entre el 12 de agosto y el 28 de octubre de 2016, por el 
MIP, en la ciudad de Santiago. La media beca fue adjudicada a la Ps. Laura R. 
Dinamarca. La segunda fue declarada desierta por falta de postulantes. 

 1 beca completa para el 4° CONGRESO CHILENO DE PSICOTERAPIA Y 12° 
CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOTERAPIA “LETRA Y MÚSICA EN 
PSICOTERAPIA”,  en Reñaca entre el 26 y 28 de Agosto de 2016. Fue adjudicada a 
la Ps. María Eugenia Araneda 

 1 beca. Seminario “TRASTORNOS ALIMENTARIOS: UNA DOLOROSA BÚSQUEDA 
DEL SÍ MISMO”,  que se realizará entre el  05 y 06 de Agosto de 2016 en Bremen 
585 Ñuñoa, por ICAE.  a realizarse el 05 y 06 de Agosto de 2016 en la ciudad de 
Santiago, e informa que ésta fue adjudicada a la Ps. Mariel Mendoza Sandoval. 

 1 media beca para el Programa de Post Título en Psicoterapia dialógica 
“Formación de especialistas en Psicoterapia Dialógica”, realizado por Instituto 
Diálogos. El programa comienza el 29 de Julio de 2016 y tendrá una duración de 
dos años. Lugar de realización: Instituto Diálogos (Santiago Baltra # 334, La 
Serena).  SIN POSTULANTES 

 5 becas para asistir al XXII Congreso Nacional de Psicología Clínica “PSICOLOGIA Y 
NEUROCIENCIAS HOY”, a realizarse entre el 03 al 05 de Noviembre de 2016 en la 
ciudad de Santiago.  Nuestros socios beneficiados con dichas becas son: Ps. Evelyn 
Edith Kong Campillai , Ps. María Paz Poblete Heresmann , Ps. Mariana Castillo 
Taucher , Ps. María Isabel Castellón Alvarez  y Ps. Paulina Sarmiento Cancino. 

 Libro “EFECTOS DE UN TRAUMA SOBRE LAS TEORÍAS SEXUALES INFANTILES. UN 
MODELO DESDE EL JARDÍN”, del Ps. Julio Dittborn y publicado por la Editorial El 
Lateral. Los ganadores de los ejemplares son: Ps. Alejandra Carrillo y la P.s M. 
Isabel Castellón. 

 JORNADA CLÍNICA “FAMILIA Y PAREJAS ENSAMBLADAS, TAREAS Y DESAFÍOS PARA 
LOS TERAPEUTAS””, a realizarse en Valdivia por el Instituto Chileno de Terapia 
Familiar. Fecha: Viernes 03 y Sábado 04 de Junio de 2016, en el auditorio 04 del 
Pabellón Nahmías, Campus Isla Teja.Universidad Austral – Valdivia. Una beca  fue 
adjudicada a la Ps. Rocío Jerez Bezaenberger, para la segunda no hubo 
postulantes. 

 Diplomado de Hipnosis Ericksoniana para Profesionales de la Salud, realizado por 
el Instituto Milton H. Erickson de Santiago. La media beca fue adjudicada a la Ps. 
Paula Uribe Pesqueira.  

 Programa de Formación de Especialistas en Psicoterapia e Hipnoterapia 
Estratégica Breve Ericksoniana. La media beca fue declarada desierta por no 
haber postulantes. 
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 Ganadores de las 10 entradas para el 5to Encuentro de Felicidad, realizado el 30 
de abril por el Instituto del BIENESTAR. Los ganadores fueron: Ps. Daniela Atria, 
Camila González, Paulina Sarmiento, Claudia Ramírez, Fernando Urra, Jessica 
Recabal, Laura de Solminihac y Constanza Castognoli. 

 Taller “COMPLEJIDADES EN TERAPIA DE PAREJA”, desarrollado por Carmen Luz 
Méndez y Fernando Coddou, del Instituto de Terapia Familiar de Santiago, a 
realizarse el 3 y 4 de junio de 2016. Las dos medias becas fueron adjudicadas a la 
Ps. Claudia Gutiérrez Palacios y Ps. Paulina Peña Fajuri. 

 Diplomado “PSICODIAGNÓSTICO RORSCHACH APLICADO A LOS ÁMBITOS 
CLÍNICO, LABORAL Y FORENSE”, organizado por Matices Consultora. Se realizará 
de junio a diciembre de 2016. Sin postulantes.  
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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 
 
 
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 informaciones@scpc.cl para darles 
los pasos a seguir.  
 

 

BENEFICIOS 

 

mailto:sociedad@scpc.cl
http://www.internacional.cl/
http://www.munditodt.cl/
http://www.teps.cl/
http://www.hotelsantacruzplaza.cl/
http://www.hotelsantacruzplaza.cl/
mailto:informaciones@scpc.cl
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Con el objeto de narrar los 30 años de historia de TEPS, queremos 
revivir una publicación que realizamos hace dos años donde se 
contactó a todos los colegas que cumplieron con el desafío de dirigir 
esta revista científica en sus distintas etapas. Así, cada uno de ellos 
respondió 4 preguntas claves: ¿Cuáles fueron las motivaciones y 
expectativas que tuvo al asumir la dirección de TEPS?, ¿Cómo recuerda la 
etapa en que fue Director(a) de Terapia Psicológica?, ¿Cuáles son los 
aportes que destaca de TEPS a la psicología?, y ¿Cuáles son sus expectativas 
y/o deseos respecto al futuro de TEPS? Las siguientes son parte de sus 
respuestas. 
 

Roberto Opazo C. 

Director TEPS 1982 y 1984 
 
En 1981 la Sociedad Chilena de Psicología organizó lo que se denominó 
“Primer Encuentro Nacional de Psicólogos Clínicos”. Con posterioridad al 
encuentro, el Directorio de la Sociedad me entregó la misión de generar una 
revista del encuentro, la cual se editó bajo el nombre de “Revista del Primer 
Encuentro Nacional de Psicólogos Clínicos”. A esas alturas, yo había 
propuesto la creación de una Revista estable de la Sociedad, la cual fue 
aprobada por el Directorio bajo el nombre de “Terapia Psicológica”. En 

realidad, varios habíamos hablado ya de esta posibilidad. De este modo, tuve el honor de ser el primer 
Director de “Terapia Psicológica”.  
“Mis motivaciones en esa época se relacionaban directamente con que la revista aportara al desarrollo de la 
psicoterapia y, de paso, contribuyera a incrementar el prestigio de los psicólogos clínicos chilenos. Nuestra 
ambición era generar una revista del más alto nivel. Y así fue”. 
“La recuerdo como una época de máximo idealismo y de esfuerzos increíbles. La Revista fue editada 
prácticamente “a pulso”. Con el esfuerzo tremendo de muy pocos, se logró literalmente mucho. Y el 
idealismo cruzaba por los esfuerzos, pero también por los bolsillos de los miembros del Directorio quienes 
contribuíamos a su financiamiento. Recuerdo que el primer número de “Terapia Psicológica” vio la luz con 
ocasión del “Segundo Encuentro Nacional de Psicólogos Clínicos”, realizado en 1982. Durante la noche previa 
a ese Encuentro, no dormimos, cuidando los últimos detalles de nuestra flamante Revista. Fue realmente 
significativo cuando llegamos al Hall central con el primer número; la gente prácticamente agotó en minutos 
los ejemplares que habíamos llevado. ¡Éxito total! Y la emoción más profunda. Eran los primeros pasos con 
pantalón largo para los psicólogos clínicos chilenos”. 
“Quisiera dejar constancia de la satisfacción que involucra el que, en vísperas de que se cumplan 30 años 
desde esos “viejos tiempos”, la Revista se encuentre, no solo de pie, sino que haya ingresado como 
publicación ISI. Mis anhelos son, por supuesto, que permanezca de pie y cada vez más grande”.   
“Deseo agradecer la oportunidad de escribir estas líneas. 
En el devenir de la vida profesional difícil que todos enfrentamos, resulta fácil dejar de lado recuerdos tan 
valorados y tan queridos”. 
“Recuerdos que me ligan, por ejemplo, al haber trabajado tanto, y tan codo a codo en esos tiempos, con 
quien fuera mi amigo inolvidable: Víctor Labbé Ramírez. Vayan para él mis mejores recuerdos”. 
Pero no fue solo Víctor. Los “viejos tiempos” se nutrieron de los aportes invaluables de Alfredo Ruíz, de 
Augusto Zagmutt, de Fernando Alliende, de Eugenio Segura, de María Teresa Manríquez, de Alfonso Luco, de 
Fanny Muldman, de Eugenio Suarez, de Jorge Gissi, de María de los Ángeles Saavedra… en fin, de tantos otros 
que se la jugaron por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Con la perspectiva que dan los años, siento 
que fue un orgullo el haber caminado con ellos… por la difícil ruta de ser pioneros, en intentar engrandecer la 

TERAPIA PSICOLÓGICA EN LA VOZ 

DE SUS DIRECTORES 

 



 

 

25 

profesión de psicólogo; y en intentar que nuestros pacientes se beneficien cada vez más de nuestro aporte 
psicoterapéutico. 
 Afectos múltiples se nos re-activan. ¡Felicidades “Terapia Psicológica”!... Desde lo más profundo de quien 
fuera tu orgulloso primer Director”. 

 

Alfonso Luco. 

Director TEPS 1983 
 

El año 1983, después de diez años de dictadura, de represión y control social, con las 
universidades intervenidas, se había producido un gran aislamiento profesional y 
abatimiento en las actividades académicas, gremiales y culturales de los psicólogos. 
Un par de años antes, un pequeño grupo de colegas, desde la directiva de la Sociedad 
Chilena de Psicología Clínica, entre los que estaban Roberto Opazo, Alfredo Ruiz, 
Augusto Zagmutt,  y otros, habíamos organizado el exitoso  Primer Encuentro de 
Psicólogos Clínicos, editando  los trabajos presentados.  Surgió entonces la idea de 
fundar una revista dedicada exclusivamente a la actividad clínica, que no existía, 
naciendo así Terapia Psicológica”. 

“Mis motivaciones personales eran aportar en la recuperación de las redes profesionales de la psicología 
clínica y el fortalecimiento de la especialidad, reemplazando a las universidades que en esa época estaban 
imposibilitadas de liderar las actividades académicas”. 
“Las dificultades eran muchas, los recursos pocos. A pesar de ello, y gracias a la motivación y calidad humana 
y profesional del Comité Editorial la tarea se pudo realizar”.  
Funcionábamos en forma bastante democrática, de modo que nos hacíamos cargo de la dirección de la 
Revista, alternándonos en cada número, pero en realidad todos hacíamos sin distinciones lo necesario, para 
sacar cada número.  
Recuerdo con emoción cuando decidimos el nombre y los colores de la nueva revista. 
Es un orgullo constatar que aquella iniciativa generada con gran esfuerzo y enorme precariedad, se ha 
transformado en una publicación ejemplar y emblemática de la psicología clínica chilena y latinoamericana. 
Me habría sido muy difícil imaginarlo hace treinta años atrás. 

 

Augusto Zagmutt 

Director TEPS 1983, 1985, 1986 y 1988 
 

La creación de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica fue un acto fundacional 
trascendente para el desarrollo de la especialidad. Se vivían tiempos complejos en los 
cuales la incipiente psicología clínica chilena se veía amenazada por la sistemática 
destrucción, por parte de la dictadura militar, del tejido académico que sustentaba 
esas posiciones. La universidad perdió su histórico rol de liderazgo intelectual y 
paralelamente a esto gran parte del mencionado tejido académico se reconstruyó 
fuera del sistema oficial bajo la forma de grupos de estudio que más tarde se 
convirtieron en instituciones trascendentes muchas de las cuales aún brillan y 

crecen.” 
De esa manera el peso del desarrollo de la psicología clínica quedo bajo la responsabilidad del extra sistema. 
En ese contexto los sucesos se fueron desencadenando uno tras otro. A partir del gran éxito que tuvo el 
Primer Congreso de Psicólogos Clínicos nos dimos cuenta que existía en el medio la necesidad de crear una 
revista que diera cuenta de nuestro desarrollo. Las motivaciones caen por su propio peso ya que para 
aquellos que lideramos esa revolución de la psicología clínica en el extra sistema fue algo natural y propio 
hacerse cargo de tal desafío que surgió primero como una idea lanzada por nuestro director Alfonso Luco e 
inmediatamente acogida y desarrollada por varios de nosotros”. 
“Fue una etapa apasionante en la cual todos quienes colaborábamos en crear este instrumento de 
conocimiento compartido dejamos de lado diferencias teóricas y personales para lograr la meta soñada: 
poner a la psicología clínica a la altura que merecía. Los debates, los entusiasmos colectivos, las discrepancias 
y tensiones, las ideas que bullían, los momentos de trabajo anónimo y duro, los errores propios del oficio 
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editorial tenían su corolario feliz en cada número que nacía. Si algún hito se puede mencionar puede ser 
aquel momento en que parecía ya imposible continuar financiándola y así y todo fuimos capaces de 
mantener su continuidad”. 
“El aporte central ha sido formalizar en un texto organizado, sistemático y continuo en el tiempo, la 
producción y el nivel logrado por la psicología clínica chilena”. 
Me viene bien para expresar mi posición aquella frase que reza que la mujer del Cesar no debe ser solamente 
honrada, sino que además debe parecerlo. Es el caso de nuestra revista que ha logrado colocar a la vista del 
mundo compartido de los psicólogos clínicos nuestro nivel como disciplina seria y productiva en todos los 
planos implicados, ya sea en la metodología, la epistemología, la investigación y mucho más”.  
“Creo que la revista ha sobrevivido más allá de lo que suponían los agoreros que hace décadas nos 
pronosticaban una corta vida. Los mismos que nos decían que nuestro primer Encuentro Nacional de 
Psicólogos Clínicos seria un fiasco fueron quienes más adelante tampoco creyeron en la fuerza de nuestro 
proyecto editorial. Las nuevas generaciones han sido capaces de llevar adelante ese sueño y además darle 
una formalización internacional que nos enorgullece. Todo lo que puedo decir es que sigan adelante 
progresando como lo han hecho hasta ahora”. 
“Me gustaría añadir que en esos momentos la profesión en si misma estaba en juego. Nuestra profesión 
estaba en la lista de las profesiones que la autoridad militar consideraba peligrosas. Serias amenazas de ser 
suprimida como tal o de quedar minimizada como una profesión paramédica nos mantenían en constante 
alerta. La solución fue hacer las cosas muy bien. Diría yo que la consigna fue demostrar nuestra capacidad sin 
dar concesiones lo cual nos llevó a posturas a veces bastante confrontacionales con el establishment y a un 
compromiso de trabajo que podría definirse como fervoroso. 
No hay que olvidar también el tema de la censura lo cual nos obligaba a ser además muy cuidadosos lo cual 
nosotros transformamos en obligarnos a ser muy rigurosos. Tomamos la amenaza como un desafío”. 
“Solamente en forma anecdótica y para que las generaciones actuales puedan comprender el clima hostil y 
desfavorable en que hicimos lo que hicimos, les puedo relatar lo siguiente: Debiendo cumplir diversos 
trámites para lograr la legalización de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica fuimos citados al cuartel de la 
Policía de Investigaciones al cual debíamos concurrir yo como Presidente de la Sociedad y Víctor Labbé 
(lamentablemente ya desaparecido) quien era el segundo a bordo. Afortunadamente logramos que la 
reunión fuera en la sede del Colegio de Psicólogos. Recibimos al funcionario en cuestión, amablemente, le 
ofrecimos asiento y el policía junto con sentarse desenfundó su arma de servicio y la coloco en la mesa de 
centro alrededor de la cual estábamos sentados. Ustedes podrán imaginarse el clima emocional en que se 
desarrolló esa reunión”. 
“Agradezco la oportunidad de volver a recordar con emoción esa olvidada y maravillosa época en la cual 
tuvimos la sensación de estar fundando la psicología clínica”. 

 

 

María Inés Winkler 

Directora TEPS 1991 
 

(Respecto a mis motivaciones) En primer lugar, se trataba de asumir una tarea de 
continuidad, en tanto se había logrado que Terapia Psicológica fuese publicada 
regularmente. En segundo lugar, velar para que la revista fuese un espacio de 
intercambio y actualización de la psicología clínica en sus distintas orientaciones 
teóricas. Se puso especial énfasis en la amplitud de enfoques representados en la 
revista; así como también en incluir publicaciones de autores del extranjero, 
particularmente de Latinoamérica”. 
“Recuerdo que se trató de una etapa del Directorio de la Sociedad Chilena de 
Psicología Clínica en que veníamos enfatizando la importancia de ampliar la mirada de 

la psicología clínica tradicional, centrada hasta entonces en la atención individual y en el ámbito privado. El 
Congreso anterior fue, por primera vez, centrado en temas de prevención y no de tratamiento; estuvo muy 
bien organizado, pero tuvo menor asistencia que los años anteriores. Pensamos que habíamos sido 
demasiado “avanzados” y que nos habíamos adelantado al Zeitgeist”. 
“(Terapia Psicológica se destaca porque) se ha consolidado como una revista de sistemática continuidad, 
como espacio de intercambio y actualización en nuestra especialidad” 
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“Se ha caracterizado por fomentar una perspectiva amplia de la psicología clínica y por – habitualmente-, 
sistemas rigurosos de revisión y selección. Un mérito innegable es su incorporación reciente al sistema ISI de 
clasificación de publicaciones científicas”. 
“Me parece un tremendo mérito de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica haber mantenido una 
publicación científica a pesar de todos los avatares de nuestra historia”. 

 

Alejandro Celis 

Director TEPS 1992 a 1996 
 
“Siempre me ha gustado escribir, y también siento que fui dotado con buena 
ortografía y facilidad de expresión, así que es algo que salió natural. En la directiva en 
que asumí, el Presidente Hernán Contreras y Víctor Labbé me lo propusieron. Asumí 
en un período especial, en que por la irregularidad de las publicaciones no estábamos 
en ninguna de estas "listas" internacionales de revistas científicas. Y entonces, el 
Directorio asumió que mientras no estuviéramos en esas listas y/o regularizáramos la 

frecuencia de las publicaciones, no era necesario atenerse a las normas de publicaciones científicas”. 
“Fue un desafío que asumí con mucho gusto, dentro del marco de lo que decía antes 
Debo confesar que en ese tiempo tenía bastantes dificultades y falta de habilidades para trabajar en equipo -
estaba muy acostumbrado a trabajar por mi cuenta y a no delegar nada- por lo que tuve algunos roces con mi 
Comité Editorial. Por lo mismo, el tema me tomaba muchísimo tiempo, porque solía encargarme de todo”. 
“Me llamaron la atención las tremendas dificultades que tienen los colegas para escribir -cosa que no creo 
que sea exclusiva de la profesión- y la escasa capacidad de expresarse claramente y en forma 
gramaticalmente correcta. Había artículos que prácticamente tenía que reescribir para que fueran 
publicables”. 
“Un punto importante es que las características de ese período me vinieron como “anillo al dedo”, por cuanto 
el paradigma desde el cual me muevo -la psicología Transpersonal- es diferente de aquél de la tendencia 
predominante en la profesión, dado que incluimos la dimensión espiritual en la concepción del hombre. 
Considerando esto, no creo en el valor de la metodología científica tradicional para evaluar los temas que me 
interesan. Entonces, me motivan bastante más las reflexiones, las mesas redondas entre colegas, los 
testimonios experienciales y las revisiones bibliográficas que los artículos basados en metodología 
experimental. Y fue a lo que le di más cabida durante mi período y lo que me gustaba más: leer”. 
“Quisiera ver moverse a la Revista entre diferentes paradigmas. Pienso que es enteramente legítimo concebir 
a la revista en los términos actuales -predominantes en la psicología mundial- pero no es lo que 
personalmente me interesa”. 

 

 

Verónica Bagladi 

Directora TEPS 1993 
 
“(Al asumir la dirección de la revista) la motivación central era el aportar al desarrollo 
de la psicología clínica con seriedad y respaldo científico, mis expectativas iban en 
directa relación con esto y se orientaban además a mantener el trabajo realizado por 
la Sociedad Chilena de Psicología Clínica y el rol de la revista en nuestro medio 
nacional. También me motivaba el aportar una mirada y aproximación desde la 
integración y así llamar al diálogo, la reflexión y el intercambio profesional y 
científico”.  
“Es en este contexto donde el número que me tocó dirigir incluyó, una serie de 
artículos de diferentes orientaciones teóricas y con distintos énfasis dentro del 

accionar terapéutico, abordando los niveles epistemológico, técnico, diagnóstico y de formación”. 
“Fue una época de mucho trabajo y muchos desafíos, cambio de sede, cambio del Directorio de la Sociedad, 
preparación de un Congreso y de especial importancia fue el trabajo en la creación e instauración de la 
Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos. Recuerdo con mucha satisfacción el clima de 
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camaradería, apoyo y compromiso conjunto que caracterizó la relación de todos aquellos a los que nos tocó 
participar en estos desafíos 
“Los principales aportes de TEPS han sido el desarrollo de nuestra disciplina, un rol destacado dentro de la 
comunidad nacional y reconocimiento en el ámbito internacional. También ha sido muy importante el dar un 
espacio para que nuestros colegas hayan podido exponer su trabajo y su experiencia”. 
“Mis expectativas son que continúe con la labor desarrollada, que mantenga un nivel de excelencia que la 
haga ser una fuente de referencia prestigiada y reconocida nacional e internacionalmente y que sus artículos 
sean una “vitrina” de la importante y valiosa labor que desarrolla la psicología clínica chilena”. 

 

Marta Chacón 

Directora TEPS 1997 
 
 
Fui directora interina de la revista sólo para la publicación de un número. La 
motivación para hacerme cargo de ese número fue no perder la continuidad de 
publicación que tanto esfuerzo nos había costado mantener al Comité Editorial de 
entonces del que yo formaba parte, y a los varios anteriores. Si la continuidad se 
mantenía por un número determinado de años era posible indexarla. Mi 
expectativa fue dejar esa función una vez que llegara el Director nominado”. 
“Fue un año muy exigido, teníamos pocos artículos y los consultores expertos en 

los temas de ellos no siempre contaban con tiempo para hacer una revisión exhaustiva y propuestas útiles a 
los autores para que se motivaran a mejorar su escrito. Había que monitorear paso a paso todo el trámite 
(recuerdo haberme movilizado por Santiago para recoger esas revisiones que entonces se hacían 
directamente sobre papel en dos copias... se digitalizaba por internet mucho menos en esa época)”. 
“A la psicología clínica chilena en particular (TEPS) ha sido un aporte doble. Por un lado, para investigadores y 
clínicos que al tener la oportunidad de publicar sistematizaban su experiencia y se iban especializando en un 
área o tema. Y por otro, para quienes leíamos esas publicaciones. Nos hacía conocer el estado del arte, 
revisar la propia experiencia clínica a la luz de lo publicado y diversificar herramientas terapéuticas”. 
“Considero necesario atender a los estándares internacionales de publicación científica, pero, me pregunto 
¿cómo hacer para que la norma rígida no coarte el diálogo informado entre clínicos e investigadores que 
están en primera fila en consultorios, consultas, universidades, y que han acumulado valiosa experiencia con 
la población y la idiosincrasia chilena actual. Mucha de esa información se pierde porque la exigencia de 
cumplir formatos (FONDECYT, etc.) inhibe el entusiasmo de entrar en diálogos escritos, fructíferos, con 
iguales, en favor de una práctica clínica y ética de mejor nivel” 

 

Oriana Vilches 

Directora TEPS 1998 al 2002 
 
“Mi principal motivación fue trabajar en pro de la divulgación de los avances y el 
desarrollo de la psicología tanto como ciencia como en su aplicación práctica a la 
clínica y a la educación”. 
“Me interesaba mucho dar a conocer los trabajos de investigación en la clínica 
desde los diferentes modelos teóricos, como en cuanto a las diferentes 
modalidades (individual, pareja, familia, comunidad) tanto a nivel nacional como 
internacional”. 
“(Recuerdo esta etapa como) un periodo de mucho trabajo y colaboración tanto 
del Directorio de la Sociedad como los otros miembros del Directorio de la 
Revista”.  
“Un hito fue el inicio de interesar a profesionales de otros países a que publicaran en nuestra revista tanto en 
inglés como en portugués. Y lo logramos con Brasil”. 
“En segundo lugar se dio gran importancia a divulgar publicaciones de libros de colegas nacionales y 
extranjeros pudiendo hacer diferentes reseñas en nuestra revista”. 
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“Y en tercer lugar buscamos el financiamiento de nuestra revista a través de publicidad ya sea de eventos 
científicos como de la labor profesional aun con avisos de sus consultas”. 
Sobre los aportes de TEPS “Actualmente (la revista) está siendo conocida en otros países de Sudamérica y aun 
de Europa divulgando el trabajo profesional de clínicos e investigadores de nuestro país y en especial de 
España. 
 “Al lograr la calidad de revista se logró indexarla, lo que certifica el alto nivel de evaluación en diferentes 
ámbitos científicos lo que promueve la publicación en ella a importantes profesionales y es una labor a 
destacar y felicitar del actual Directorio”. 
“(La revista también) facilita un espacio que permite dar a conocer el trabajo de los diferentes grupos 
teóricos y de investigación clínica de nuestras escuelas de formación de psicólogos de diferentes 
Universidades. Es un punto a destacar de nuestra Revista que permite la diversidad y pluralidad”. 
“Mis deseos son que TEPS continúe su desarrollo y calidad para que amplié aún más su divulgación y el 
interés de profesionales de otros países en publicar en ella. Que mantenga la pluralidad de enfoques teóricos 
y no se limite a aquellos que han sido validados públicamente y que según mi opinión marginan a otros tan 
útiles y validados, pero solo por pequeños grupos que no están en situación de poder en los medios de 
comunicación. Que establezca links con profesionales e instituciones nacionales (psiquiatría) y terapeutas, 
quienes ya trabajan en equipo con psicólogos. Y que la revista esté presente en todas las bibliotecas de las 
Universidades donde exista la carrera de psicología y ciencias de la salud y educación en general”. 
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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 comunicaciones@scpc.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Respecto de la extensión, si las colaboraciones son muy extensas, podrán ser sintetizadas si es necesario.  

 

mailto:comunicaciones@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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