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La Universidad de Barcelona
contará con una clínica
psicológica

Aprincipios del próximo año 2017, la Universidad
de Barcelona (UB) tendrá una clínica psicológica
propia, cuya finalidad será la de ofrecer servicios

psicológicos a la población del área de influencia de Bar-
celona y comarcas, y atender las derivaciones que lleguen
desde la red de Atención Primaria, servicios sociales u
otros centros psicológicos y médicos.

Según ha señalado el decano de la Facultad de Psicolo-
gía, Josep Batista, el objetivo es que el centro se convierta
“en un referente para la recuperación de la salud psicoló-
gica de los ciudadanos, y para la docencia clínica y la in-
vestigación de los estudiantes de grado y posgrado de la
Universidad de Barcelona”.

Tal y como han adelantado desde el decanato, el centro
dispondrá de catorce consultas, seis de las cuales se desti-
narán a la atención psicológica infantil, así como de algu-
nas salas dirigidas a otras actividades, tales como
rehabilitación física y cognitiva o a la realización de sesio-
nes e intervenciones grupales.

Se prevé que el personal asistencial de la clínica esté for-
mado, inicialmente, por los equipos que ya trabajan en las
unidades que funcionaban hasta la fecha, dimensionándose
en el tiempo con nuevas unidades y nuevos profesionales
que puedan dar respuesta a las necesidades de los pacien-
tes, en función de la demanda del centro. Estos equipos es-
tarán integrados por profesores catedráticos, titulares,
colaboradores, asociados y becarios de la Facultad de Psi-
cología, así como por personal contratado por la Funda-
ción Josep Finestres, sin vinculación docente.
Fuente: Universitat de Barcelona

Nuevo portal de acceso a la
producción científica
psicológica iberoamericana 

“La ciencia que no se ve no existe”. Bajo este lema -
que constituye un reflejo de la preocupación ante la
escasa visibilidad de la producción científica iberoa-

mericana-, surge la Red de Revistas Científicas de Améri-
ca Latina y el Caribe, España y Portugal-REDALYC, una
iniciativa creada con el propósito de erigirse como punto
de encuentro para los interesados en reconstruir el conoci-
miento científico de y sobre Iberoamérica.

En línea con el impulso a la innovación tecnológica en la
comunicación científica de la Psicología, el pasado mes
de septiembre, en el marco del X Congreso Iberoamerica-

no de Psicología, se presentó su nuevo Portal: FIAP-RE-
DALYC, una plataforma que integra una comunidad sóli-
da y representativa de las publicaciones peer review de
mayor calidad del área de la Psicología iberoamericana,
con 91 revistas, 36.911 artículos a texto completo y 2.789
fascículos.

Según han señalado sus impulsores, el proyecto tiene va-
rios objetivos, entre ellos, contribuir a la Psicología de ha-
bla hispana y portuguesa (contando con revistas de
iberolatinoamérica en acceso abierto sin costo alguno), e
incrementar la visibilidad de toda la producción a través
de los usos compartidos que facilita. De acuerdo con estos
propósitos, han difundido también el primer catálogo de
revistas de Psicología Redalyc-Clacso, que puede descar-
garse a través del mismo portal: http://fiap.redalyc.org
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Fallece Francisco Campos
Alemany, pionero de la
Psicología Educativa

El pasado 6 de noviembre, falleció el psicólogo
Francisco Campos Alemany, pionero de la Psico-
logía Educativa y municipal de Valencia, así como

profesional de la Clínica desde una perspectiva psicoanalí-
tica. 

Fue vicepresidente de la Junta de Gobierno de la, enton-
ces denominada, delegación del País Valenciano del Cole-

gio Oficial de Psicólogos, actual COP Comunitat Valencia-

na, así como miembro de la Comisión Deontológica de di-

cho Colegio.

Puede accederse al vídeo Pioneros de la Psicología, pu-

blicado por el COP Valencia, donde se entrevista a diversas

personalidades de la Psicología, entre ellos, Francisco

Campos, que describen los inicios de su andadura profesio-

nal y de las áreas en las que han destacado.

Pioneros de la Psicología: 

https://www.youtube.com/watch?v=EUweLuXE_R8 

Martina no quiere hacer los
deberes-Nuevo cuento FAROS

En las últimas décadas, el tema de la conveniencia y
utilidad de los deberes escolares se ha convertido en
una cuestión controvertida. Mientras que algunos

proclaman sus beneficios, argumentando que las tareas que
llevan a casa son clave a la hora de ayudar a los estudiantes
a consolidar los conocimientos aprendidos, otros cuestio-
nan su valor pedagógico, considerándolos una fuente de es-
trés y frustración tanto para los niños como para sus
familias.

Pese al debate instaurado, numerosos estudios convergen
en señalar un aspecto fundamental a tener en cuenta: la ca-
lidad de los deberes escolares. A este respecto, la APA
(American Psychological Association-Asociación America-
na de Psicología) indica que, si bien es cierto que “la prác-
tica mejora el desempeño” y que, en algunos casos, los
deberes escolares pueden ayudar a mejorar el rendimiento
en diversas materias, “nada es bueno en exceso”, por lo
que sería aconsejable limitar su cantidad, permitiendo a los
niños el disponer a diario de un tiempo no estructurado pa-
ra jugar.

En esta misma línea, el Observatorio de Salud de la In-
fancia y de la Adolescencia de la Fundación FAROS del
Hospital Sant Joan de Déu, ha publicado el cuento titula-
do Martina no quiere hacer los deberes, una lectura a
través de la cual aborda el tema a partir de la historia de
Martina, haciendo hincapié en que, si bien un exceso de
deberes es contraproducente para los niños, una carga de

tareas dosificada permite a los niños reforzar sus conoci-
mientos y potenciar valores como el esfuerzo y la respon-
sabilidad.

Este relato se enmarca dentro de la recopilación de cuen-
tos que Faros ofrece en su plataforma digital Faros Familia,
con el fin de fomentar la lectura y difundir valores y hábi-
tos saludables en la población infantil.
Puedes acceder a él desde la Web FAROS: 
http://faros.hsjdbcn.org/es/recomendacion/martina-no-quie-
re-hacer-deberes 

Visitanos diariamente en:

www.infocoponline.es


