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El pasado mes de abril, la Uni-
versidad de Jaén (UJA) inaugu-
ró un nuevo servicio de

atención psicológica dirigido a todos
los miembros de la comunidad univer-
sitaria, es decir, estudiantes, personal
de administración y servicios, profeso-
res y familiares de primer grado de los
dos últimos.

Se trata de un servicio asistencial que
pretende responder a las demandas de
carácter psicológico y social que se
plantean en la actualidad en el entorno
universitario de la UJA y cuyos objeti-
vos son:

✔ Ofrecer asesoramiento sobre di-
versos problemas de carácter psi-
cosocial incluyendo aspectos
específicos como factores de ries-
go, procesos de prevención y de-
tección precoz.

✔ Ofrecer apoyo e información sobre
diversos trastornos psicológicos,
enfermedades físicas y problemáti-
cas sociales.

✔ Orientar e informar sobre las posi-

bles vías de acción e intervención.
✔ Ofrecer un servicio de asistencia

psicológica básica de forma indivi-
dual o grupal.

El recién inaugurado Gabinete de
Psicología está coordinado por la psi-
cóloga Silvia Moreno y las atencio-
nes que en él se realicen serán
supervisadas por profesores del De-
partamento de Psicología de la Uni-
versidad de Jaén y otros profesionales
externos, todos ellos especialistas en
las áreas que se abordan. 

El Gabinete ha iniciado su puesta en
marcha con una amplia oferta de pro-
gramas de intervención, entre los que
se incluyen: 

✔ Programa de entrenamiento en el
control de la ansiedad ante los exá-
menes

✔ Programa de información y aseso-
ramiento en adicciones

✔ Programa de mediación en pareja y
sexualidad

✔ Programa de atención a mujeres
maltratadas y detección precoz de
violencia de género

✔ Programa de atención y orienta-
ción psicosocial en la enfermedad
del cáncer

✔ Programa de asesoramiento y
orientación psicosocial a padres

✔ Programa de evaluación y asesora-
miento de los Trastornos de la
Conducta Alimentaria

Según declaró el Rector de la Uni-
versidad de Jaén, Manuel Parras Ro-
sa, durante el acto de presentación de
esta nueva unidad, con este servicio se
pretende mejorar la calidad de vida de
la comunidad universitaria.

Las personas interesadas pueden con-
sultar más información en el siguiente
enlace:

http://www.ujaen.es/serv/viccom/
Gab_psicologia/index.htm

La Universidad de Jaén ha puesto
en marcha un Gabinete de
Psicología
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Nota para los autores
A partir de ahora, los autores que envíen manuscritos a Papeles del Psicólogo para su 

publicación tienen hacerlo electrónicamente a través de nuestra página web: 
www.papelesdelps ico logo.es

Esperamos que la nueva informatización de nuestra revista facilite el envío de originales 
y permita una mayor eficiencia en la gestión de los manuscritos, acortando el tiempo 
transcurrido entre el envío del trabajo y su publicación, y facilitando la comunicación 

entre los autores y los editores.
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