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Santiago, 29 de marzo 2015

ACU€RüM ME ATHruCIÓ88 P§!CO§-Óffi§CA

En Santiago de Chiie, Marzo, 2016 se establece un acL,erdo de colaboración entre el

eentno de Atemeién Psico!ógEea {eAFs} de la Escuela de Psicología de la l.Jniversidad

Acadenria de [-{umanisr,'¡o Cristiano (UAl-lC) y el Lieeo ñü'X. "Javiera eari'era",

ubieado en Compañía 1484 de la comuna de Santiago"

Este acuerdo consiste en q¡.ie a través de {a unidad de psicología y orier'¡tación escolar

de Liceo nj"j. "Ja\r¡ena earrera" podrán derivar a estudiantes ylo apoderados ó

farnliias que nequieran algtin tipo de atenc¡ón psicológica yla pslquiátrica -en el

caso de requrerir una ir"¡terconsulta- para que el Centno de Atención Psicológica (CAPS)

brinde diehas atenclor"les er'¡ las slgt¡¡er¡tes áneas:

a) Ánea de Psicodiagnóstico (infanto-juvenil y adultos)

b) Área de psicoterapia tndividual (infanto-juvenil y adultos)

c) Área de Salud il¡lental lntercultunal

d) Área de Psiquiatría

La atención eirtregada en cada ur'¡a de estas áneas estaná a cargo de estudiantes en

práctica profesional de la carrera de psicología, eUla cuál será supervisado por un

psicólogo/a docente de la Escuela de Psicología de la UAHC quien acompañará elbuen

desarrollo terapéutico del caso. l-as atenciones psiquiátricas serán realizadas poe-

rnédicos de la especialidad (uno para las atenciones de adultos y el otro para las de

niños/as y adolescentes).

El CAPS se cornpromete a brindan atención psicológica V/o psiquiátrica, a L*§

estudiantes y Sus familias derivadas por el Liceo N'3' "lavierar
Carnetra", atenciones que tendrán un valor rnínin'lo de $3.500 y máximo de §

7,00c, Este rango de valores son prefenenciales respecto del presente

acuerdo de colaboración entre arnhas instituciones'

t-os aranceles serán diferenciados de acuendo al quintil de distribución del ingreso de

las farnilias de los estudiantes derivados, según la siguiente tabla:
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La ubicacién de las y los estudiantes derivados dentro de los quintiles socioeconÓmicos

(l,ll, lll, lVyV) seráresponsabilidaddel !-ieeo ¡§'1 ".!aviera Carrera",
e0&Eslp-¿gsgq- QN.§, sltu¡ación que, debená indicarse en la FüC!-{A nE DER|VACIÓN

entregada a[ CAPS por la ¡.¡nidad responsable de ia derivación o ser presentado al CAPS

por la persona que dernanda la atención aI mornento de asistir a la primera entrevista.

Esta indicac!ón deberá ser respaldada po!" un escrito {breve informe) elaborado por

una profesional del área (trabajadora social del colegio y/o municipalidad que

certifiquei'l dicha situacién a través de un breve informe socioeconómico, sin la

necesidad de adjelntar más docurnentos específieos que acrediten el quintil, l¡asta con

la certificaclón de la asistente social).

Tanto ta ficha de derivación como el documento que certifique el quintil de quien

demar¡da !a ate¡rción; quedará archivado en el centro para el control de los siguientes

cobros e{'} caso de que se inicie un proceso terapéutico.

Las personas (estudiantes, apoderados y/o farnilia) derivadas debenán solicitar su hora

de entrevista de ingreso por las siguientes vías:

o Teléfonica :02-27878234
o lVlail : E enr,r q4 *A\qfLli§Ylgg-tEqlpgtqa@ Aqld*ry|ia'Sl /i n d ¡ ca r n om hre,

teléfono de contacto para devolver llamado vía telefónica.

e Directamente: en la secretaría de recepción del CAPS ubicado en calle Condell

# 506, en la comuna de Providencia.

En rualquiera de estas vías se debe indicar que wier'¡e derivado/a del tb ¡\ru obiüa

Laferá ,

Et CAPS se cCImpromete a dar gr¡a fecha de entnevista de ingreso (primera entrevista)

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

telefónica, por correo electrónico con confinmación telefónica de parte de la secretaría

del CAPS o veríga directannente a solicitar su hora'
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Respecto de la información sobre el tratarniento de los estudiantes, apoderados y/o

familias denivadas bajo este acuerdo, el CAFS entregará reportes respecto a la

asistencia y continuidad de las atenciones, resguardando la confidencialidad del

proceso terapéutico de los/as pacientes. Sin perjuicio de lo anterior se establecerán los

co¡.rtactos y coordinaciones entre los profesionales de la unidad de psicoloSía Y

onientación dcl Liceo fl{"3. "Javíera Catrtreyan'n y los terapeutas tratantes del CAPS

cuando los casos así lo aroeriten.

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

cormplejidad en los cuales el/la paciente requiera algún tratamiento más especializado,

como: trastornos severos por consL.¡rno de alcohol u otras drogas, trastornos

psicóticos, trastornos del hulr,'lor con sír¡tornas psicóticos, trastorno severo de condt¡cta

alimentaria, trastornos de personalidad con descontnoi de irnpulsos o ideación suicida,

retraso mental profunrdolsevero, trastornos del habla, lenguaje y del aprendizaje

escolar {derivación aslstida a CEMPIN), trastornos disociales con riesgo suicida o

judiciaiizados, intento sr-¡iclda. §in perjuicio de esta limitación es posible una pre-

evaluación conjunta del caso por parte de la institución que deriva y del equipo del

CAFS pana ver ¡.,¡n posible ingreso, dependiendo de la severidad del cu¡adro, de las redes

de apoyo existentes y de los disposltivos de tratamiento que el CAPS posee'

El presente acuerdo tiene validez hasta que las partes lo estimen conveniente'

pudiendo poner término al mismo de manera unilateral en cualquier momento, Y ho

representa ninrgún otro tipo de cornpromiso para las entidades firr^nantes'

Formalizan este acuerdo de colaboración en Marzo 201-5
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