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El pasado 21 de junio, en el mar-
co de apertura del IX Congreso
Internacional de Psicología y

Educación, celebrado en la Universidad
de La Rioja, la Consejera de Salud de la
Rioja, María Martín, anunció la crea-
ción, el próximo mes de julio, de la fi-
gura de Coordinador/a de Atención
Psicológica del Sistema Riojano de Sa-
lud, complementario al trabajo específi-
co de la Unidad de Salud Mental, cuya
labor será la de coordinar el tratamiento
de todas aquellas personas cuyas pato-
logías no mentales requieran también
de una asistencia psicológica. Asimis-
mo, coordinará las actividades del resto
de profesionales de la Psicología, y
prestará apoyo al Servicio de Preven-

ción de Riesgos Laborales para mejorar
la calidad de vida laboral de los trabaja-
dores, optimizando así el ajuste a la or-
ganización y el rendimiento en el
puesto de trabajo.
María Martín hizo hincapié en la rele-

vancia de la Psicología en el ámbito sa-

nitario, manifestando que “la presencia
de los psicólogos en los servicios de sa-
lud es importante cuanto mayor es el
nivel de desarrollo del sistema sanita-
rio, y más integral y mejor el nivel de
atención que se presta”.
Fuente: Gobierno de la Rioja

La Rioja anuncia la incorporación de un
coordinador específico de atención
psicológica en el Sistema de Salud

Psicofundación e Instituciones Penitenciarias
se unen para impulsar tratamientos
psicológicos alternativos a la prisión
El pasado 11 de julio, represen-

tantes de la Fundación Españo-
la para la Promoción y el

Desarrollo Científico y Profesional de
la Psicología (Psicofundación) y de
Instituciones Penitenciarias mantuvie-
ron una reunión para estudiar nuevos
cauces de colaboración en lo que res-
pecta a la implementación de progra-

mas psicológicos alternativos a la pri-
sión.
Fernando Chacón Fuertes, en ca-

lidad de vicepresidente primero de la
Psicofundación, junto con  el secre-
tario general de Instituciones Peni-
tenciar ias ,  Ángel  Luis  Ortíz
González, abordaron asuntos rela-
cionados con la subvención de pro-

gramas psicológicos alternativos a la
prisión de cara a reforzar las accio-
nes que vienen desarrollándose con-
juntamente desde 2017, así como
valoraron positivamente impulsar la
implementación de tratamientos psi-
cológicos en los propios centros pe-
nitenciarios para facilitar el acceso a
este tipo de terapias.


