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El pasado martes, 25 de abril, el
Consejo General de la Psicolo-
gía compareció ante la Subcomi-

sión para un Pacto de Estado en materia
de Violencia de Género, de la Comisión
de Igualdad del Congreso de los Dipu-
tados, para hablar sobre la problemática
de la violencia de Género y la importan-
cia de erradicarla. 
Por parte del COP, asistió su vicepre-
sidente primero, Fernando Chacón,
junto con Olga María Barroso Brao-
jos, psicóloga del Punto de Atención a
Víctimas de Violencia de Género y
Asesora Experta en Atención a la Vio-
lencia de Género. Fernando Chacón
agradeció a la Comisión la oportunidad
de asistir a la comparecencia, y el poder
exponer las aportaciones del COP en
aras de eliminar este grave problema
social, dando voz así “a todas las psi-
cólogas y psicólogos que día a día tra-
bajan por el bienestar y la salud de la
ciudadanía en sus diferentes ámbitos de
intervención, y, en concreto, con las
víctimas de violencia de género”. 
En la misma línea, recordó el rol funda-
mental que juega la Psicología en este
ámbito, puesto de relieve en la Ley Or-
gánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, en cuyo artículo
19 se incluye la atención psicológica
dentro de la asistencia social integral a la
que tienen derecho las mujeres que su-
fren este tipo de violencia.
Durante su intervención, el vicepresi-
dente del COP expuso las numerosas

iniciativas que desde la Organización
Colegial y los Colegios que la constitu-
yen, se han puesto en marcha para ana-
lizar el problema, formar y sensibilizar
a los profesionales y a la sociedad en su
conjunto, difundir buenas prácticas en
caso de violencia de género, y diseñar e
implementar programas para la mejora
del bienestar psicológico de las muje-
res, niños y niñas víctimas de violencia
de género, así como el tratamiento psi-
cológico y la rehabilitación de los agre-
sores. 
Entre las diferentes acciones del COP,
destacó las siguientes: la celebración
anual de las Jornadas estatales contra la
Violencia de Género (como punto de
encuentro, debate y reflexión de los pro-
fesionales de la Psicología que actúan en
este campo), la promoción y difusión de
estudios e investigaciones en Revistas
específicas, la elaboración de Guías de
Buenas Prácticas (en materia de evalua-
ción psicológica forense, en la redacción
de informes psicológicos periciales, en
el trabajo con víctimas, etc.), la Forma-
ción especializada a profesionales de la
Psicología, en los distintos aspectos que
inciden en la violencia de género (desde
la comprensión del fenómeno, al conoci-
miento de los síntomas y secuelas y las
bases conceptuales de las intervencio-
nes), y el establecimiento de programas
de Atención Psicológica y acompaña-
miento a víctimas y familiares (materia-
lizados en más de 15 convenios de
colaboración entre los Colegios de Psi-
cólogos territoriales y las Administra-

ciones Públicas y dispositivos de inter-
vención, atención y/o acompañamiento
psicológico con víctimas y con maltrata-
dores).
En relación con esta última iniciativa,
Fernando Chacón puntualizó que, si
bien existen servicios para la atención
y/o intervención con mujeres, “no hay
una implantación de programas de in-
tervención con menores víctimas de vio-
lencia, dispositivos de atención
psicológica a agresores y, en mucha
menor medida, servicios especializados
para la intervención psicológica con
adolescentes víctimas de violencia de
género”.
Precisamente, una de las medidas pro-
puestas por la Organización Colegial es
asegurar que las intervenciones psicoló-
gicas con víctimas y agresores sean rea-
lizadas por psicólogos y psicólogas, un
hecho que, a día de hoy es imposible de
garantizar dado que, según la trasposi-
ción de la Directiva de Servicios, la ad-
ministración no puede exigir una
titulación no regulada para ocupar un
puesto público o conveniado.
A este respecto, lamentó la irregular si-
tuación en la que se encuentra actual-
mente la Titulación de Grado en
Psicología, cuya regulación, según lo es-
tipulado y previsto por la Ley General de
Salud Pública de 2011, debería haberse
realizado a finales del año 2012, y que
está conllevando que, en la actualidad, la
atención psicológica a las víctimas pueda
ser ofrecida por profesionales sin la sufi-
ciente cualificación.

El COP pide al Congreso que las
intervenciones psicológicas en Violencia
de Género sean realizadas por psicólogos 
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El vicepresidente del COP expuso a
continuación una serie de datos extraí-
dos de la Macroencuesta de Violencia
contra la Mujer (MSSSI, 2015) –tales
como, el alto porcentaje de víctimas
que solicitan ayuda al psicólogo en
primer lugar (antes que al médico,
centro de salud y otra atención sanita-
ria), o el mayor impacto de la Violen-
cia de Género sobre la salud mental-,
para reflexionar acerca de la enorme
diversidad existente entre las Comuni-
dades Autónomas, en cuanto a la pres-
tación de atención psicológica a las
víctimas. Teniendo en cuenta las im-
portantes variaciones con respecto a
los recursos destinados, la continuidad
e intensidad de la intervención o los
protocolos, sugirió la posibilidad de
aprobar “un catálogo de prestaciones
básicas que marcase unos mínimos a
cubrir por todas”.
La última sugerencia planteada en su
exposición, no menos importante que las
anteriores, fue el impulso al apoyo pre-
supuestario para las medidas incluidas en
la Ley Integral 1/2004, más todas aque-
llas que pudieran surgir de los trabajos
de la Subcomisión. A modo de ejemplo,
recordó que la limitación presupuestaria
ha venido siendo una de las razones es-
grimidas por el Gobierno para rechazar
que los psicólogos y psicólogas realiza-
ran guardias en los Juzgados de Violen-
cia sobre la Mujer, pese a contradecir las
recomendaciones y valoraciones de ex-
pertos en la materia.
Tras estas consideraciones generales,
que hacen necesaria la creación de un
Pacto de Estado en materia de Violen-
cia de Género, Fernando Chacón conti-
nuó su intervención exponiendo
diversas medidas basadas en la eviden-
cia científica, orientadas a eliminar esta
grave lacra, y que resumimos a conti-
nuación:

Prevención 
A la luz de los datos actuales, que po-
nen de relieve, entre otras cosas, la falta
de conciencia del maltrato, el incremen-
to en las conductas machistas y la alta
prevalencia de violencia entre los más
jóvenes, así como un ingente aumento
de los casos de asesinato de mujeres por
este tipo de violencia, el vicepresidente
del COP cuestionó la pertinencia de los
programas de prevención y su falta de
evidencia científica, proponiendo como
posible solución, la creación de un Cen-
tro Técnico de referencia a nivel estatal,
que liderase las investigaciones, evalua-
ciones y desarrollos técnicos necesarios,
facilitando así modelos, recursos y es-
trategias para la prevención de las acti-
tudes sexistas a las CCAA, Centros
Educativos, o instituciones, y encargán-
dose de la formación de los equipos es-
pecializados en la aplicación de los
mencionados programas.

Protección
En este punto, consideró la importan-
cia de mejorar los procedimientos de
valoración del riesgo de violencia. Para
ello, analizó los instrumentos utilizados
en la actualidad: el Sistema de Segui-
miento Integral de los Casos de Violen-
cia de Género (Sistema VioGén), del
Ministerio del Interior, y el Protocolo
Médico-Forense de Valoración del
Riesgo de Violencia de Género.
En relación con este último, expresó
una de las grandes preocupaciones del
COP: el hecho de que este instrumento
sea aplicado por médicos forenses, a pe-
sar de estar muy alejado de su forma-
ción, ya que se trata de un instrumento
psicológico basado en la Escala de Pre-
dicción del Riesgo de Violencia contra
la Pareja. 
Para solventar esta discordancia, la
Organización Colegial propuso al Mi-

nisterio ampliar su aplicación a los
psicólogos forenses de los juzgados
especializados en violencia de género
(eliminando la palabra “médico” del
nombre); sin embargo, hasta la fecha,
el único argumento recibido al respec-
to es el hecho de que los médicos tie-
nen guardias y los psicólogos no. Ante
esto, Chacón resaltó la trascendencia
de solicitar una dotación adecuada de
profesionales, así como la plena im-
plantación de las Unidades Forenses
de Valoración Integral, incluyendo a
los/as psicólogos/as en las guardias y
abogando tanto por una valoración
psicológica basada en un juicio clínico
estructurado, como por la imprescindi-
ble formación especializada de los psi-
cólogos y psicólogas forenses que
actúan en este tipo de situaciones.

Atención directa a víctimas
Citando nuevamente la Macroencuesta
de Violencia contra la Mujer 2015, el
vicepresidente del COP puso el foco en
el relevante papel del apoyo psicológi-
co, seleccionado como prioritario por
los encuestados en un 69,95% de los ca-
sos.
A este respecto, insistió en reforzar
los recursos y servicios de Atención
Primaria, evocando una de las mayo-
res demandas del COP, esto es: la ne-
cesidad imperiosa de aumentar la
presencia de estos profesionales en los
Servicios de Salud Mental y las plazas
PIR, principalmente, la inserción del
Psicólogo Clínico en los Servicios del
Primer Nivel Asistencial del Sistema
de Salud.
Asimismo, señaló la relevancia de fo-
mentar la coordinación entre los servi-
cios sociales y Atención Primaria,
creando desde servicios sociales grupos
de intervención para mujeres y hom-
bres con riesgo de maltrato, así como
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sus familias, e incorporando “verdade-
ros equipos multidisciplinares” en los
programas de familia de los centros de
servicios sociales, con la inclusión de
psicólogos/as especializados en la ma-
teria.
De forma más específica, y tal y como
ya alertó la Organización Colegial en su
momento, la redacción de algunas leyes
recientes, como la Ley 4/2015, de 27 de
abril, del Estatuto de la víctima del de-
lito, no son lo suficientemente explíci-
tas en cuanto a las intervenciones
psicológicas en niños y niñas víctimas
de violencia contra la pareja, indicando
en su normativa que estos menores de-
ben ser valorados por expertos, pero sin
definir el tipo de formación que deben
tener éstos, por lo que “el texto queda
vacío de contenido y, de hecho, pueden
ser evaluados por cualquier recién gra-
duado”. Frente a la negativa del Minis-
terio de Economía a regular esta
situación, Fernando Chacón recordó, en
nombre del COP, que la atención inte-

gral a las víctimas no puede depender
de criterios economicistas.
Igualmente, aprovechó para resaltar
las graves consecuencias que suponen
en la actualidad los escasos protocolos
de coordinación y las pocas experien-
cias de trabajo compartido e integrado
para el abordaje de la violencia, “al me-
nos en algunos territorios”, y que se
traducen en una victimización secunda-
ria o “revictimización” de las mujeres,
que son derivadas de servicio en servi-
cio, contando y reviviendo su experien-
cia de violencia, y realizando trámites
administrativos reiterados y poco expli-
cados.
Intervención con agresores
En el último punto abordado en la in-
tervención, el vicepresidente del COP
puso de relieve la necesidad de profun-
dizar en la adaptación de los Programas
a los distintos tipos de maltratadores,
atendiendo a los diversos estudios que
evidencian la eficacia de trabajar sobre
aspectos emocionales -tales como la au-

toestima, la regulación emocional, aser-
tividad o empatía-, sobre la reducción
de las conductas de maltrato.
Sin embargo, lamentó que la inmensa
mayoría de los programas y servicios
dirigidos a maltratadores dentro de las
instituciones penitenciarias, suelen estar
prestados por organizaciones ajenas a la
institución, y llevados a cabo por volun-
tarios/as, en muchos casos, no cualifica-
dos, y/o por estudiantes en prácticas sin
la debida supervisión. 
Esta situación, manifestó, “resulta
inadecuada y arriesgada, y es ineficien-
te”, ya que presenta una alta rotación de
los “técnicos” y está sometida a los
ajustes presupuestarios y las fuentes de
subvenciones. Ante esto, proclamó la
necesidad de contar con programas es-
tables, desarrollados por profesionales
con la debida formación de base y espe-
cializada, insistiendo nuevamente en la
aptitud de los psicólogos y psicólogas,
para realizar las intervenciones psicoló-
gicas.

Celebrada reunión entre el COP y la
plataforma APPI
El pasado 21 de abril, se cele-

bró una reunión entre el Con-
sejo General de la Psicología

(COP) y la Plataforma por una Aten-
ción Psicológica Pública e Integrada
(APPI). Por parte de la Organización
Colegial participaron Francisco San-
tolaya y José Ramón Fernández
Hermida, presidente y director de
publicaciones del COP respectiva-
mente, y, por parte de la Plataforma
APPI, asistieron como representantes
Raquel Pérez, Miriam Jiménez,

Juan Navarro y Adrián Secades.
En el encuentro se compartieron va-
loraciones sobre la situación de la for-
mación en Psicología y el desarrollo de
la profesión, especialmente en el cam-
po sanitario. Se valoraron positivamen-
te las resoluciones que los parlamentos
autonómicos están aprobando en rela-
ción con la incorporación de los psicó-
logos clínicos en la Atención Primaria
del Sistema Nacional de Salud, impul-
sadas especialmente por las gestiones
realizadas por la Plataforma APPI y la
Organización Colegial.

El COP felicitó el buen trabajo que es-
tá realizando la Plataforma a este res-
pecto, y se acordó establecer canales de
comunicación para tratar de favorecer
sinergias en consecución de los objeti-
vos comunes. Asimismo, hubo acuerdo
en que hay que seguir realizando gestio-
nes para que esa incorporación a la
Atención Primaria se produzca realmen-
te (cosa que se valoró como difícil de
conseguir), la investigación PsiCAP se
amplíe y se aumenten las plazas PIR.


