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La psicoterapia es el instrumento  de intervención por excelencia que la psicología 

utiliza para tratar los problemas de origen psicológico y ayudar a las personas que 

necesitan realizar un cambio, bien sea a nivel comportamental, cognitivo o 

emocional.  

   Inspiradas e impulsadas por la ciencia psicológica las propuestas 

psicoterapéuticas han tenido un gran desarrollo y su aplicación es cada vez más 

precisa y eficaz. Este aval científico ha potenciado su reconocimiento social.   

Pero su regulación y reconocimiento normativo no han ido parejos a su expansión 

en los ámbitos sociales y científicos.   

Desde la división de psicoterapia me propongo trabajar por este reconocimiento y 

esta regulación tanto a nivel nacional como dentro del ámbito europeo. Para ello  se 

debe  establecer  y determinar la formación de base que se requiere para acceder a  

la  psicoterapia. Dicha formación debe  ser la que se adquiere en los programas de 

grado de psicología, sin perjuicio que desde otros programas de estudio como los 

de medicina y siempre de forma excepcional, se pueda acceder a la formación en 

psicoterapia.  

   Otro aspecto que me propongo impulsar es que la inclusión de la psicoterapia  en 

la cartera de servicios del sistema nacional de salud para que todos la población 

tenga el derecho a esta prestación de carácter  psicológico. Dentro de mis objetivos, 

también considero importante el proponer y reforzar medidas para garantizar que los 

psicólogos del ámbito privado puedan realizar la actividad de psicoterapia sin ningún 

tipo de impedimentos.  

    El fomento y desarrollo de  programas de acreditación tanto de la formación como 

de la intervención psicoterapéutica que garanticen la idoneidad y calidad de las 

intervenciones de cara a la población, será otro de los temas que impulsaré. 

    Finalmente me propongo trabajar para que la división de psicoterapia se sume a 

las iniciativas de otros ámbitos que están solicitando la creación de servicios de 

psicología en el sistema nacional de salud y que estos servicios estén en los 

hospitales de la Red de Salud Nacional al mismo nivel que el resto de los servicios 

de las distintas especialidades médicas. 



 

 

BREVE CURRICULUM 

Desde hace 37 años trabajo como  psicólogo clínico en un centro de salud mental 

de la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Desde hace 23 años soy 

director del centro de Salud Mental del Distrito de Ciudad Lineal de Madrid. Mi 

actividad es la atención psicológica de todo tipo de patologías y la realización de 

psicoterapias en los casos en los que existe indicación. 

Mi formación como psicoterapeuta la he realizado en la terapia sistémica de familia 

y en la  terapia breve estratégica.  

En la actualidad soy miembro de la junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de 

Madrid.  

Desde octubre de 2014 miembro de la Comisión de la Especialidad de Psicología 

Clínica por designación  del Consejo de la Psicología de España. 

Desde hace más de diez años evaluador de  ANECA en la Rama del Conocimiento 

de Salud.  

 

 

 

 

 

 


