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Los problemas psicológicos y emo-
cionales se encuentran detrás de
entre el 33% y el 53% de las con-

sultas que reciben los médicos de familia
españoles, según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS ), la
World Federation of Mental Health
(WFMH)  o el National Institute for He-
alth and Care Excellence (NICE ). 

A pesar de estas cifras, la figura del
psicólogo clínico no está presente en la
atención primaria (AP), lo que supone un
grave perjuicio y sufrimiento no sólo pa-
ra los pacientes y sus familias, sino una
carga económica para el sistema socio-
sanitario en términos de bajas laborales y
costes económicos a consecuencia de la
posible cronificación de los pacientes.
Sólo para el Sistema Nacional de Salud
esta realidad se traducía ya en 2010 un
gasto total de 22.778 millones de euros
(2,2% del PIB), según recoge el estudio
Cost of Disorders of Brain in Spain*. 

Por ello, “consideramos una necesi-
dad y un derecho del ciudadano, que la
figura del psicólogo clínico esté presen-
te en los centros de AP. No sólo se re-
ducirían los costes derivados de la falta
de tratamiento adecuado y de una posi-
ble cronificación, sino que se descon-
gestionarían las consultas tanto del
primer nivel de atención como del nivel
de atención especializada” afirmaba
Francisco Santolaya, Presidente del
Consejo General de la Psicología
(COP), en declaraciones realizadas du-
rante la IV Jornada de Psicología Clíni-

ca en Atención Primaria (AP) que tuvo
lugar el viernes 13 de noviembre y or-
ganizada por el Consejo General de la
Psicología en colaboración con la Aso-
ciación Española de Psicología Conduc-
tual (AEPC), la Sociedad Española de
Psicología Clínica y de la Salud
(SEPCyS), Psicofundación y la Funda-
ción Mutua Madrileña.  

El objetivo primordial de este encuen-
tro, al que asistieron más de 250 psicólo-
gos y profesionales de la AP, fue  poner
en común experiencias y analizar la si-
tuación actual para poder perfilar estrate-
gias de futuro que garanticen la mejora
de la salud mental y el bienestar psicoló-
gico de los ciudadanos, señaló Santolaya. 

Perjuicios: tratamientos inadecuados y
cronificación de trastornos 

Los desórdenes emocionales, especial-
mente los trastornos de ansiedad y del
estado del ánimo, son los más prevalen-
tes en España. “Entre el 18,5% y 25%
de los pacientes de AP presenta algún
trastorno de ansiedad y el 13,4%-
35,8% un trastorno depresivo” afirmó
Antonio Cano Vindel, psicólogo espe-
cialista en Psicología Clínica y catedrá-
tico de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid. Por su parte,
Paloma Ruiz, médico-investigadora del
Proyecto Psicología en Atención Prima-
ria (PSICAP) asegura que estos trastor-
nos suponen la segunda causa de baja
laboral y son el tercer grupo de enfer-
medades que genera más gasto al siste-

ma sanitario público. Además, se estima
que un 40% de la población española
sufrirá a lo largo de su vida algún tras-
torno mental.

Los médicos de AP atienden a la mayor
parte de la población con problemas de
salud mental. Sin embargo, los psicólo-
gos clínicos aseguran que la dotación de
recursos no está́ orientada a ofrecer de
tratamientos psicológicos, lo que supone
que los trastornos mentales comunes, pa-
ra los que el tratamiento psicológico es
considerado por organismos como el NI-
CE, la terapia más adecuada, se traten ca-
si exclusivamente con fármacos. Y es
que, mientras que la media de psicólogos
que trabaja con adultos y niños en Euro-
pa es de 18 por cada 100.000 habitantes,
en España es de 4,3 psicólogos por cada
100.000 habitantes. De éstos, uno trabaja
con niños y tres con adultos. 

Hecho que constata la OMS en uno de
sus estudios donde indica que cerca del
40% de las personas que sufren un tras-
torno mental acude inicialmente a los
servicios de AP pero que, en cambio,
más de la mitad no llega a recibir un
tratamiento adecuado. En consecuencia,
según Santolaya, se puede producir una
cronificación de algunas patologías con
el consecuente sufrimiento para la per-
sona y sus familias y la subsecuente
carga económica para los sistemas so-
cial y sanitario.

Estos son algunos de los perjuicios
que comporta la ausencia de estos pro-
fesionales en los centros de AP. Por
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ello, se propone una alternativa en la or-
ganización de los servicios que facilite
el acceso a los tratamientos psicológi-
cos en el primer nivel asistencial. La
fórmula sería ir introduciendo progresi-
vamente la  atención psicológica en AP,
en colaboración con las Comunidades
Autónomas, y en línea con lo que se
viene realizando en el entorno europeo
e internacional. 

Desde el COP, aseguran que la imple-
mentación gradual de un plan nacional,

como ya existe en el Reino Unido, No-
ruega, Estados Unidos o Australia, re-
dundaría en un ahorro en términos de
costes económicos y sociales dado que
facilitaría la identificación precoz y la in-
tervención temprana de trastornos men-
tales, reduciría los tiempos de espera
para recibir tratamiento adecuado, evi-
tando, a su vez, complicaciones en la
sintomatología del paciente y la consi-
guiente cronificación. También se redu-
ciría considerablemente el número de

visitas al médico y los días de hospitali-
zación, de bajas laborales e incluso los
costes de incapacidades permanentes.
Estas son algunas de las conclusiones
que, tras ser plasmadas en una hoja de
ruta, se harán llegar a las instituciones
correspondientes para reclamar que sean
incluidas en los planes de salud general. 
*Parés-Badell O., Barbaglia G., Jerinic
P., Gustavsson A., Salvador-Carulla L.,
et al. (2014). Cost of Disorders of the
Brain in Spain.

El COP y la AECC firman un acuerdo
de colaboración

La Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) y el Conse-
jo General de Colegios Oficia-

les de Psicólogos (COP), han firmado
un acuerdo de colaboración para su-
mar esfuerzos en la lucha contra el
cáncer. El convenio, suscrito por sus
respectivos presidentes, Isabel Oriol
y Francisco Santolaya, busca mejorar
la atención psicológica a pacientes y
familiares de cáncer, con especial én-
fasis en el afrontamiento del  proceso
al final de la vida.

Otros de los objetivos de esta colabo-
ración será actuar e incidir en la pre-
vención, información y concienciación

sobre el cáncer y mejorar entre todos la
calidad de vida de las personas. 

El COP cuenta ya con un Canal en
Youtube

El Consejo General de la Psicolo-
gía (COP) ha dado un paso más
en el ámbito de las nuevas tec-

nologías, poniendo en marcha un nue-
vo canal en el portal YouTube, a través
del cual se podrá acceder, de una ma-
nera cómoda y sencilla, a los vídeos

relacionados con los eventos que se
vayan celebrando. 

De este modo, el nuevo canal permi-
tirá ver vía streaming contenidos en
tiempo real, posibilitando la visualiza-
ción en directo de las retransmisiones
de actividades, cursos, jornadas, etc,

que así lo permitan, o en diferido, al-
bergando estos vídeos para acceder a
ellos en cualquier momento.
El canal YouTube del COP está dis-
ponible en:
https://www.youtube.com/channel/UCF
1mNZveLxGKb91U0PGOdbA/featured

Isabel Oriol Díaz de Bustamante y Francisco Santolaya Ochando en el        
momento de la firma del convenio entre la AECC y el COP


