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Queridos compañeros: 

Nos encontramos ante un hito muy relevante para nuestra disciplina: la creación de la División de 
Neuropsicología dentro del Consejo General de la Psicología de España. 

Ésta es sin duda una oportunidad para trabajar por nuestra profesión, para darle el reconocimiento y 
el espacio, legalmente necesario para su ejercicio. Y con él, para el mejor cuidado de nuestros 
pacientes, reconociendo su derecho a la evaluación y rehabilitación neuropsicológicas cuando éstas 
son necesarias. 

Desde aquí, os animo a votar el día 22, y seguir trabajando como cada profesional vamos haciendo 
cada día, por el cuidado de nuestra disciplina. 

Os dejo algo de información sobre mí y las propuestas que os hago: 

 

SOBRE MÍ                                                                                                            

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
en 1996, Master en Neuropsicología Cognitiva y Neurología Conductual 
(UCM, 1998), suficiencia investigadora en Neurociencias (UCM, 2000). 
Experta en Neuropsicología Clínica por la Comisión Nacional de Acreditación 
Profesional (CNAP) del Consejo Nacional de la Psicología 

He desarrollado mi actividad profesional en el campo de la evaluación e intervención 
neuropsicológicas con población pediátrica (trastornos del neurodesarrollo, patología neurológica, 
daño cerebral adquirido) durante los primeros 15 años de mi actividad profesional. En enero de 2015 
me incorporé a la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital de la Princesa (Madrid), 
trabajando en el servicio de neurología; tras mi paso por la Unidad de Enfermedades Desmielinizantes, 
con la que mantengo actividad investigadora,  me incorporé en noviembre de 2020  a la Fundación 
Privada de Esclerosis Múltiple de Madrid donde realizo mi práctica clínica en evaluación y 
rehabilitación con pacientes neurológicos.  

Desde 2005 soy profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid y he venido 
colaborando con diversos Masters y formaciones de postgrado en universidades y centros formativos 
públicos y privados (Universidad Camilo José Cela, ISEP, Universidad Autonoma de Madrid, 
Universidad de Islas Baleares, Universidad Complutense de Madrid,…).  

He realizado estancias formativas en el extranjero, destacando mi experiencia en el Aston Brain Centre 
(Birmingham, UK) durante 18 meses (2011-2012) trabajando en clínica e investigación el campo de la 
neuropsicología infantil. En ese momento me incorporé a la División de Neuropsicología de la British 
Psychological Society (DoN, BPS) cumpliendo los estándares de competencia para registrarme como 
Practicioner Psychologist (HCPC).  

Registrada como Psicóloga Sanitaria en la Comunidad de Autónoma de Madrid, tengo el Certificado 
Europeo EuroPsy en Psicología Clínica y de la Salud y pertenezco a la Comisión Nacional de 
Acreditación de Neuropsicología Clínica (CNAP) del Consejo Nacional de la Psicología.  



PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DISCIPLINA DE NEUROPSICOLOGÍA COMO 
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIVISIÓN DE NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA:  

 Trabajar desde el Consejo, y en diálogo con el Ministerio de Sanidad, para la creación de la 
especialidad de Neuropsicología Clínica. Ésta debe seguir una doble vía: 

i. Reconociendo a los/las psicólogos/as acreditados/as por la Acreditación Nacional del 
Psicólogo Experto en Neuropsicología Clínica del Consejo General de la Psicología, 
siendo esta un marco de excelencia que establece los estándares de calidad para el 
ejercicio de la profesión. 

ii. Desarrollando plazas de Neuropsicólogo/a Interno/a Residente en el Sistema 
Nacional de Salud.    

 Impulsar el      desarrollo      de un órgano consultor que trabaje con la CNAP y los diferentes 
agentes implicados para facilitar las prácticas profesionales supervisadas que requiere 
la acreditación. 

 Trabajar desde la división de Neuropsicología y en colaboración y diálogo  con las 
secciones de neuropsicología de los diferentes colegios profesionales del país, así como 
otras asociaciones profesionales y científicas (las Asociaciones de Neuropsicología 
federadas en FANPSE, el CNC, Sección de Neuropsicología de la SEN, Sociedad Española 
de Neurorrehabilitación, …), para la difusión del trabajo que se realiza desde nuestra 
disciplina y para visibilizar la respuesta a las necesidades que se ofrecen para la ciudadanía. 

 Todo este trabajo, desarrollado para la consolidación de la Neuropsicología como disciplina, 
tiene como fin último, defender la atención integral de los pacientes proporcionando el 
acceso a una atención especializada en los diferentes ámbitos: sanitarios públicos y 
privados, en ámbito socio-sanitario, educativo, recursos sociales y ámbito forense. 

 Incorporando los aspectos internacionales que sean positivos para el desarrollo de la 
neuropsicología en nuestro país (Conferencia de Houston, USA; Qualification in Clinical 
Neuropsychology, BPS; …).  

 Reconociendo y favoreciendo la relevancia de las labores docente e investigadora en el 
desarrollo de nuestra disciplina.  

Desde todo lo expuesto y en resumen, me comprometo a trabajar por:  

(i) La consolidación de nuestra disciplina y el reconocimiento y defensa de todos los 
profesionales que la ejercen. 

(ii) El acceso universal a los pacientes a la atención neuropsicológica que necesitan. 
 

Y hacerlo siempre desde el diálogo, reconociendo e incorporando la riqueza de las diferentes 
trayectorias formativas y ámbitos de trabajo, y con la ilusión compartida de esta nueva etapa para 
nuestra profesión que se abre con la creación de esta División de Neuropsicología. 

  

Fdo. Fabiola García Vaz 

Madrid,18 de Junio de 2021 


