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Hola compañeros y compañeras, me presento a las
elecciones de la división con la intención de ayudar a seguir
dándole forma a nuestra profesión, aquella a la que todos
y todas habéis ido modelando con vuestro trabajo diario
allá donde os ha tocado represen tar a la neuropsicología.
Es un momento para que nuestra profesión sea más
conocida y sea reconocida y hemos de aprovechar esta
división para ello. Una división que nos une.
¿Qué os puedo contar de mí?
Soy neuropsicólogo en el hospital San Juan de Dios de Sevilla, acreditado por la
CNAP, y me dedico a población infantil y adulta. He pasado por varios centros,
desde la asociación ARPA dedicada al daño cerebral adquirido y afasias, hasta
por centros como CIVET en población infantil pasando por una rotación de casi
dos años en programa de neuropsicología clínica del Hospital Universitario
Virgen Macarena.
Además, soy Doctor en psicología por la universidad de Sevilla (mi tesis fue
sobre reserva cognitiva y envejecimiento), y profesor en varios Postgrados de
neuropsicología, principalmente en la Universidad Internacional de la Rioja y
también profesor asociado en el grado de psicología de la Universidad Loyola
Andalucía. Tengo varios artículos en revistas científicas y soy uno de los autores
del libro “neuropsicología del daño cerebral sobrevenido en Ictus y TCE”.
¿Qué creo que puedo aportar a esta división?
-Creo que puedo aportar mi experiencia como neuropsicólogo en los diferentes
ámbitos en los que he desarrollado mi profesión gracias al conocimiento de esas
realidades (hospitalaria pública y privada, asociativa o en centros médicos
privados) y de muchas de las problemáticas que allí tiene la neuropsicología y
las personas que la desempeñ an.
-Creo que puedo aportar mi conocimiento sobre la situación formativa actual en
la neuropsicología, al estar en contacto aún tanto con personas que están
iniciando sus estudios en psicología como aquellos que han optado ya por
dirigirse hacia la neuropsicología.
-También creo que puedo ayudar mucho a lograr el entendimiento entre
compañeros por el talante que suelo tener en los debates y a la hora de exponer
mi punto de vista o de hacer críticas sobre el mismo.

¿Cuál es mi objetivo para la neuropsicología?
Ser una especialidad, reconocida legalmente…
Lo que implica:
Tener un itinerario formativo propio, que nos asegure capacitación y la
adquisición de competencias…
Para lo que necesitamos:
Llegar a un “punto 0” en el que todas y todos l@s que hacemos neuropsicología
y tenemos una formación adecuada para ello seamos equiparados…
Que será la base:
Para que sea accesible para aquel/aquella que la necesite. Para que se acabe
con las neuro-pseudoterapias. Para evitar confrontaciones entre psicólogos.
Para que quien quiera ejercerla sepa cómo. Para lograr que desde otras
disciplinas fuera de la psicología se nos acepte y se nos respete.

¿Qué propuestas tengo?
-

Plantear al ministerio la necesidad de una formación sanitaria
especializada en neuropsicología y la necesidad de plazas como
neuropsicólogo interno residente.

-

Emplear la acreditación en neuropsicología del consejo nacional de
acreditación en psicología, a través de sus requisitos, como herramienta
para llegar a ese “punto 0” que nos iguale como “colectivo neuropsic”

-

Asegurar que, en el trayecto hasta la especialidad, vamos a tener vías
formativas adecuadas que permitan adquirir competencias específicas
para neuropsicología a través del contacto entre las personas en
formación y las personas que formen parte de ese “colectivo neuropsic”.

-

Emprender acciones de sensibilización y de difusión de la neuropsicología
para dar a conocer la misma a la sociedad y a diversas instituciones que
van a jugar un papel importante en nuestra constitución como
especialidad.

Por último, esta división es una división que nos une. Como colectivo.
No dejes de votar por nuestro futuro.

