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Santiago, Mayo 201.5

ACUERDO DE ATENCTÓN PSICOIÓEICN

En Santiago de Chile, Mayo, 2015 se establece un acuerdo de colaboración entre el centro de
Atención Psicológica (cAPs) de la Escuela de Psicología de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano (UAHC) y el CotEGlo DE soctótocos y soctótocAs DE cHttE

Este acuerdo consiste en que a través de Secretaría podrán derivar a las y los socios/miembros
colegiados y sus familias directas (parejas e hijos; padres y o hermanos del colegiado) que
requieran algún tipo de atención psicológica y/o psiquiátrica -en el caso de requerir una
interconsulta- para que el centro de Atención Psicológica (cAps) brinde dichas atenciones en
las siguientes áreas:

a) Área de psicodiagnóstico (infanto-juvenil y adultos)
b) Área de psicoterapia rndividuar (infanto-juvenir y adurtos)
c) Área de Salud Mental lntercultural
d) Área de psiquiatría

La atención entregada en cada una de estas áreas estará a cargo de estudiantes en práctica
profesional de la carrera de psicología de la Escuela de Psicología de la UAHC, el/la cuál será
supervísado por un psicólogo/a docente de la misma Escuela, quien t¡ene la responsabilidad
de acompañar y velar por el buen desarrollo terapéutico del caso que el practicante trata. Las
atenclones psiquiátricas serán realizadas por médicos de la especialidad (uno para las
atenciones de adultos y el otro para las de niños/as y adolescentes).

El CAPS se compromete a brindar atención psicológica y/o psiquiátrica, a los beneficiarios de
este acuerdo (incluidas sus familias y familiares directos) derivados por el COIEGtO DE
soc!ótocos Y soclÓtocAs DE GHILE atenciones que tendrán un valor máximo de 510.000.
Se podrán hacer descuentos sobre este valor general, estableciendo rangos de valores
inferiores y preferenciales para quienes se encuentren en algún quintil prioritario.

La ubicación de los consultantes dentro de los quintiles socioeconómicos (l,ll, lll, lV y V) será a

través de una entrevista con la Trabajadora Social del CApS.

Será de responsabilidad del coLEGlo DE soctóLocos y soctóLoGAS DE cHtLE informar y
certificar la membrecía de quien consulte.
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Las personas que requieran atención deberán solicitar su hora de entrevista de ingreso por las

siguientes vías:

o Telefónica :02-27878234
o Mail : cqntrodeatencion psisolosicp @ac.ademi.a. cl /indicar nombre, teléfono

de contacto para devolver llamado vía telefónica.

. Directamente: en la secretaría de recepción del CAPS ubicado en calle Condell # 506,

en la comuna de Providencia.

En cualquiera de estas vías se debe indicar que viene derivado/a del COLEGIO DE

socrÓLocos Y soqÓLocAs DE cHrLE.

El CAPS se compromete a dar una fecha de entrevista de ingreso (primera entrevista) en un

plazo de tiempo no superior a dos semanas, desde que la persona lo solicite vía telefónica, por

correo electrónico cori confirmación telefónica de parte de la secretaría del CAPS o venga

directamente a solicitar su hora.

Por último, el CAPS tiene algunas limitaciones de atención para casos de alta complejidad en

los cuales el/la paciente requ¡era algún tratamiento más especializado, como: trastornos

severos por consumo de alcohol u otras drogas, trastornos psicóticos, trastornos del humor

con síntomas psicóticos, trastorno severo de conducta alimentaria, trastornos de personalidad

con descontrol de impulsos o ideación suicida , retraso mental profundo/severo, trastornos del

habla, lenguaje y del aprendizaje escolar (derivación asistida a CEMPIN), trastornos disociales

con riesgo suicida o judicializados, intento suicida. Sin perjuicio de esta limitación es posible

una pre-evaluación conjunta del caso por parte de la institución que deriva y del equípo del

CAPS para ver un posible ingreso, dependiendo de la severidad del cuadro, de las redes de

apoyo existentes y de los dispositivos de tratamiento que el CAPS posee.

El presente acuerdo tiene validez hasta que las partes lo estimen conven¡ente, pudiendo poner

término al mismo de manera unilateral en cualquier momento, y no representa ningún otro

tipo de compromiso para las entidades firmantes.

Formalizan este acuerdo de colaboración en MAYO 2015

:G
CATALTNA RAMíREZ PINO

PRESIDENTA

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y SOCIÓLOGAS DE
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