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§antiago, ZZde Marzo de 2017

ACUERDO DE ATENCIÓN PSICOLóGICA

En §antiago de Chile, 22 de Marzo de 2AL7, se establece un acuerdo de colaboracíón

entre el Centro de Atenc{ón Psicológica {CAP§} de la Escuela de Psicologla de la

Universidad Academia de Humanismo Cristiano {UAHC} y el Establec¡miento

educaclonal Patrlcio Mekts de Padre Hurtado, ubicado en Primera transversa, # 2378,

de la comuna de Padre Hu*ado.

Este acuerdo consiste en que a travÉs de la unidad de psicología y/o convivencia

escolar del establecimiento Patricio Mekis de Padre Hurtado, podrán derivar a

estud¡antes y/o apoderados ó familias que requieran algrJn 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:

Area de Psicodiagnósti co (infanto-juvenil y adultos)

Área de Psicoterapia lndividual {infanto-juvenil y adultos}

Area de Salud Mental lntercultural
Area de Psiquiatrfa

La atención entregada en cada una de estas áreas estará a cargo-"de estudíantes en

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

psicólogo/a docente de la Escuela de Psicología de la UAHC (acompañado por el

equipo del centro). Las atenc¡ones psiquiátricas serán realizadas por médicos de la

especialidad {uno para las atenc¡ones 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

estudiantes y sus familias derivadas por el Establecimiento educacional PatricÍo

Mekis de Padre Hurtado, atenciones que tendián un valor mlnimo de S3.SOO y

máximo Oe'$ z.OOO, a evaluar. Este rango de valores son preferenciales respecto del

presente acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

Los aranceles serán diferenciados de acuerdo al qulntil de distribución del ingreso de

las familias de los estudlantes derivados, según la siguiente tabla:
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La ubicación de las y tos estudiantes derivados dentro de los quintiles socioeconómicos

{l,ll, lll, lV y V} será responsabilidad del Establecimiento educacional Patriclo Mekis

de Padre Hurtado, situación que, deberá indicarse en la FICHA DE DERIVAOóN

entregada aICAPS por la unidad responsable de la derivación o ser presentado al CAPS

por la persona que demanda ta atención al momento de asistir a !a primera entrevista.

Esta indlcación deberá ser respaldada por un escrito {breve informe} elaborado por

una profesional del área (trabajadora social del colegio y/a munlcipalidad que

certifiquen dicha situación a través de un breve informe socioeconómico, sin la
necesidad de adjuntar más documentos especlficos que acrediten el qulntil, basta con

la certificación de la asistente social).

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

demanda la atención; quedará archivado en el centro para el control de los siguientes

cobros en caso de que se inicie un proceso terapéutico

Las personas (estudiantes, apoderados y/o familia) derivadas serán contactadas para

su hora de entrevista de ingreso a través de los ntimeros telefónicos y/o correo

electrónico, segrin la inforrnación proporcionada en la ficha de deriuación enviada

desde elestabtecimiento educacional Patr¡c¡o Mekis de Padre ]lurtádo.

En el caso de consultas adicionales tenemos las siguientes vías:

. Teléfonica :02- 27878234

. Mail : centrodeale4cionpsicolosica@academia.ct

. Directamente: en la secretarla de recepción del CAPS ublcado en calte Condell

506 en la cornuna de Providencia.

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

educacional Patricio Mekls de Padre Hurtado.

Respecto de la información sobre el tratamiento de los estudiantes, apoderados y/o

tamillas derivadas bajo este acuerdo, el CAPS entregará reportes respecto a la

Centro de Atcndén Pslcoló¡lca (CAP§)
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asistencia y continuidad de las atenc¡ones, resguardando la confidencialidad dei

proceso terapéutico de los/as pacientes. Sln perjuicio de lo anter¡or se establecerán los

contactos y coordinaciones entre los profesionales de la unidad de psicología y

orientación del Estableclmlento educacfonal Patricio Mekfs de Padre Hurtadq y los

terapeutas tratantes del CAPS cuando los casos asl lo ameriten.

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

complejidad en los cuales eflla paciente requiera algún tratamiento más especializado,

como: trastornos severos por consumo de alcohol u otras drogas, trastornos

psicóticos, trastornos del humor con slntomas psicóticos, trastorno severo de conducta

alimentaria, trastornos de personalidad con descontrol de impulsos o ideación suicida,

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

escolar (derivación asistida a otro centro), trastornos disociales con riesgo suicida o

iudicializados, intento suicida. Sin perjuicio de esta limitación es posible una pre-

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

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

de apoyo existentes y de los dispositlvos de tratam¡ento 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 no

representa ningüh otro tipo de compromiso para las entidades firmantes

Formalizan este acuerdo de colaboración en el mes de Marzo de 2017.
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