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esulta increíble el esfuerzo que
nos está costando a los psicólo-

gos conseguir que se nos devuelva la
situación legal que tenía la profesión
antes de la LOPS. Llevamos seis años
de negociaciones, lucha y reclama-
ciones, con un éxito relativo pero sin
conseguir el objetivo.

¿A qué me refiero cuando hablo de
éxito relativo? Hagamos un poco de
memoria. Después de aprobada la
LOPS, el bloqueo a la psicología fue
tan grande que tuvimos que demos-
trar que había un problema. Era me-
ridianamente claro que se había
producido una expropiación de dere-
chos profesionales sin mediar razón
alguna que se pueda decir pública-
mente, y también era evidente que la
nueva legislación imponía unas con-
diciones de ejercicio a la profesión
diferentes a las que tenía hasta aquel
momento. Nos machacaron pero dije-
ron que no pasaba nada. No se nos
pudo hacer más daño. Con posteriori-
dad a las movilizaciones y después
del informe que realizó el Consejo
Asesor de Sanidad, el Ministerio re-
conoció que era necesaria una refor-
ma normativa a corto y largo plazo,
para lo que propuso, respectivamente,
la solución de reformar el Decreto de
Autorización de Centros a través de
una Orden Ministerial, y lanzó la pro-
puesta de un Máster sanitario. Noso-
tros, los psicólogos también tomamos
decisiones importantes, moviendo los

títulos de licenciado a la órbita de las
Ciencias de la Salud, tal y como exi-
gía la LOPS para ser considerados
profesión sanitaria. Ahora la mayoría
de los futuros Grados ya están en
Ciencias de la Salud.

Sin embargo, pasados ya más de
cuatro años, las soluciones del Minis-
terio no se concretan. La Orden que
modificaba el Decreto de Autoriza-
ción de Centros fue derribada por los
tribunales que, en varias sentencias,
dijeron que esa modificación no guar-
daba las formas legales necesarias.
La segunda, la creación del Máster,
aún la estamos esperando. Sin embar-
go, ahora la creación de ese título
concita el apoyo claro de la profe-
sión, la academia, los estudiantes, las
formaciones políticas y hasta del pro-
pio Gobierno, en sus declaraciones.
Ése es nuestro éxito relativo, nos he-
mos movido desde el “aquí no pasa
nada” a “tenemos una solución que
satisface a todo el mundo”. No es po-
ca cosa.

Ahora hemos entrado en una larga
fase en la que esperamos y nos deses-
peramos, sin que el máster salga, ni
sepamos porqué no sale. Si la profe-
sión, la universidad, el Parlamento, el
Gobierno y la inmensa mayoría de las
CC.AA. lo ven bien, ¿a qué estamos
esperando? ¿Quién más debe dar su
visto bueno? ¿Podemos saberlo?

No vamos a esperar más sin que se
nos den soluciones. Nuestro plantea-
miento es muy sencillo. La LOPS ha
sido un atraco a la psicología. Nos
robó nuestra verdadera posición en el
Sistema Nacional de Salud, tanto en
el ámbito público como privado, de-
jando de lado nuestro reconocimiento
como profesión eminentemente sani-
taria. Lo que ha sucedido desde en-
tonces es una sarta de despropósitos
como sólo pasan en este país. Cientos

de consultas han venido siendo reco-
nocidas como centros sanitarios bajo
el amparo de una normativa legal que
los tribunales han calificado como
chapucera. Algunas comunidades au-
tónomas siguen contratando psicólo-
gos sin el título de especialista para
ejercer la profesión en el ámbito sani-
tario. Los psicólogos no especialistas
siguen prestando servicios sanitarios
en múltiples lugares como las ONGs,
el Ejército, Protección Civil, etc.
¿Qué le pasa a nuestro país que legis-
la contra la realidad y no pasa abso-
lutamente nada? ¿Para qué sirve una
legislación que no se puede aplicar? 

Si no se resuelve de forma inmediata
nuestra situación, después del verano
vamos a empezar a exigir en la “pla-
za pública” nuestros derechos. Esta-
mos obligados a luchar por la
psicología, y convencidos de que los
objetivos que perseguimos beneficia-
rán a todos los psicólogos, indepen-
dientemente de donde trabajen.
Volveremos a movilizar a los miles de
colegiados que hay en este país, a los
miles de profesores y estudiantes, a
las asociaciones civiles que nos die-
ron su apoyo, y a todos aquellos que
quieran estar con nosotros en la de-
fensa de una ciencia y profesión que
se han hecho un hueco en esta socie-
dad. Si lo que quieren es desalentar-
nos, no lo van a conseguir. Queremos
que la sociedad nos oiga, a ver si de
esa manera el Gobierno, que es quien
toma las decisiones, se mueve. Ya va
siendo hora.

Francisco Santolaya Ochando
Presidente 

Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos
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Con los resultados obtenidos tras dos años desde la pues-
ta en marcha de la Estrategia en Salud Mental 2007del
Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad

ha publicado el Primer Informe de Evaluación, donde se pre-
sentan los datos aportados por cada una de las comunidades
autónomas en relación a la consecución de los objetivos plan-
teados en dicho plan estratégico.

Dada la trascendencia de este documento, hemos solicitado a
diferentes expertos el análisis de los avances alcanzados en
salud mental en nuestro país. Para ello, y en primer lugar,
Francisco Javier Labrador Encinas, catedrático en la Facul-
tad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid,
realiza una valoración general del informe.

Posteriormente, José Pedro Espada, profesor titular de la
Facultad de Psicología de la Universidad Miguel Hernán-
dez, comenta la consecución de objetivos asociados a la
prevención de la salud mental (línea estratégica 1) y María
Xesús Froján, profesora titular de la Facultad de Psicología
de la Universidad Autónoma de Madrid, nos ofrece su valo-
ración de los aspectos vinculados a la atención (línea estra-
tégica 2). Finalmente, Fernando Chacón, vicesecretario
del COP y decano del COP Madrid, realiza el análisis de re-
sultados de las líneas estratégicas 4, 5 y 6, asociadas a as-
pectos de coordinación, investigación, formación del
personal sanitario y sistemas de información de recursos en
salud mental.
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L
a importancia de establecer polí-
ticas de acción en materia de sa-
lud mental ha sido el tema central

de numerosas reuniones ministeriales y
del establecimiento de un considerable
volumen de resoluciones, conferencias,
recomendaciones y conclusiones en el
entorno del Consejo Europeoy de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS). No en vano, la incidencia de los
problemas de salud mental se considera
un problema grave en toda Europa y, le-
jos de controlarse, se prevé que siga en
aumento en los próximos años.

El primer intento por impulsar este ti-
po de actuaciones a nivel político se ini-
ció en el año 2000, a través de la
Resolución del Consejo de la Unión Eu-
ropea 2000/C 86/01 sobre La Promo-
ción de la Salud Mental, donde se
“invitó” a los estados miembros a poner
en marcha acciones específicas, que se
deberían incluir en sus políticas sanita-
rias, para “afrontar los problemas de
salud mental, prevenir las enfermeda-
des mentales y promocionar la salud y
el bienestar en la población”.Sin em-
bargo, no es hasta el año 2005, -a través
de la Conferencia Ministerial de la
OMS sobre salud mental celebrada en
Helsinki-, donde se estableció un com-
promiso firme y se sentaron las bases
para desarrollar políticas de actuación
en salud mental en Europa (ver docu-
mento Mental Health Promotion and
Mental Disorder Prevention, a Policy
for Europe).

Fue durante el desarrollo de esta con-
ferencia donde se exigió a los países

miembros la necesidad de implementar
planes sanitarios a nivel nacional para
la atención de la salud mental, dado que
este proceso supone la única vía para el
desarrollo y priorización de servicios
para estos pacientes, garantizando la fi-
nanciación que se merece este problema
dentro de la sanidad pública. Además el
desarrollo de planes estratégicos en sa-
lud mental permite el avance hacia una
atención de calidad, basada en recursos
específicos y personal apropiado y debi-
damente formado en el área, que pueda
poner fin a la violación de los derechos
humanos y la estigmatización, tan fre-
cuentemente asociadas a este colectivo.

Sin lugar a dudas, desde la aprobación
de la Declaración de Helsinki sobre sa-
lud mental, -que fue suscrita por 52 paí-
ses, entre ellos España-, la introducción
del tema de la salud mental en las polí-
ticas y prácticas sanitarias ha supuesto
importantes mejoras para los pacientes
y ha ido ganando terreno progresiva-
mente, desde una posición más margi-

nal hasta convertirse en una línea de ac-
ción prioritaria en los sistemas sanita-
rios más avanzados. 

Gracias a esta mayor concienciación
política se ha facilitado el desarrollo
de nuevos modelos de atención sanita-
ria, que han abandonado la tradicional
dicotomía entre salud física y mental,
proponiendo un abordaje integral y
menos medicalizado. Tal es el caso de
los sistemas sanitarios basados en el
concepto de “atención integrada”,
(“integrated health care”,en su tér-
mino anglosajón), que en esencia se
basan en una coordinación sistemática
entre todos los profesionales implica-
dos en el ámbito de la salud. La idea
que subyace a este modelo de atención
es que los problemas de salud física y
mental se presentan de manera co-ocu-
rrente en la mayoría de los pacientes,
por lo que integrar servicios capaces
de atender conjuntamente ambos as-
pectos da lugar a una optimización de
la intervención y, consiguientemente,
a mejores resultados. 

Dentro de las distintas modalidades
posibles de “atención integrada”, el mo-
delo que está recibiendo un mayor apo-
yo científico es el “modelo de atención
de salud conductual” (behavioral health
consultant model ocollaborative care
model), basado en equipos de Atención
Primaria compuestos por especialistas
en salud mental (psicólogos y psiquia-
tras), médicos de familia y otros profe-
sionales (enfermeros, trabajadores
sociales, fisioterapeutas, etc.), y donde
el tratamiento psicológico se ha incor-

LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PLANES 

ESTRATÉGICOS DE SALUD MENTAL

Redacción de Infocop
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porado de manera rutinaria a la atención
que se presta a los pacientes. Actual-
mente este modelo cuenta con un im-
portante cuerpo de evidencia científica,
confirmado a través de numerosos me-
ta-análisis y revisiones sistemáticas, que
apoyan las ventajas de este modelo en
términos de eficacia de la intervención
y de disminución y optimización del
gasto sanitario, lo que está provocando
su implantación en diferentes países a
lo largo del mundo; tal es el caso de
Reino Unido, -como venimos informan-
do a través de Infocop-, pero también de
Australia, Países Bajos, Finlandia, Ca-
nadá, Argentina, Brasil, Chile, India,
Irán, Arabia, Sudáfrica, o más reciente-
mente el modelo que va a adoptar
EE.UU tras la aprobación de la reforma
sanitaria.

Desafortunadamente no es el caso de
nuestro país, cuyo recorrido en el desa-
rrollo de planes estratégicos en salud
mental, además de ser relativamente re-
ciente, lleva un proceso más lento en lo
que respecta a la incorporación de estas
evidencias científicas.

En España, la introducción de un plan
estratégico en salud mental tuvo lugar
hace tres años, con la puesta en marcha
de la Estrategia en Salud Mental 2007,
elaborada por el Ministerio de Sanidad
para el ámbito nacional y aprobada por
el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud en diciembre de
2006. Dicha Estrategia identifica 6 líne-
as de acción prioritarias, con sus corres-
pondientes objetivos generales, cada
uno de los cuales plantea sus propios
objetivos específicos y las actividades
para alcanzarlos.

Desde la creación de la Estrategia en
Salud Mental 2007, el Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Psicólo-
gos (COP) ha prestado una atención

especial a este texto, trabajando en pro-
fundidad distintos aspectos del mismo.
A tal efecto, el COP organizó en enero
de 2008 el V Desayuno de Infocop, don-
de diferentes personalidades del ámbito
político y profesional se dieron cita para
exponer sus puntos de vista sobre este
documento.

En el momento actual y con los datos
obtenidos tras dos años desde que se
implantó en todo el territorio español la
Estrategia en Salud Mental, el Comité
de Seguimiento y Evaluación de la Es-
trategia ha presentado el Primer Infor-
me de Evaluación, donde se ofrecen los
primeros resultados del cumplimiento
por parte de las diferentes comunidades
autonómas de los objetivos planteados. 

Los resultados y las conclusiones esta-
blecidas en este Primer Informese basan
tanto en indicadores objetivos (porcenta-
je de ingresos, prevalencia de enferme-
dades mentales, etc.), como en datos
cualitativos ofrecidos a través de una en-
cuesta realizada a cada una de las comu-
nidades autónomas que han participado
en el estudio, estableciendo finalmente
los niveles de cumplimiento de cada uno
de los objetivos específicos que confor-
man dicha estrategia (desde el nivel de
"no iniciado" hasta "conseguido"). De un
total de 45 objetivos específicos, deriva-
dos de esas 6 líneas estratégicas, tan sólo
5 han recibido la valoración de "conse-
guidos", -ninguno de ellos vinculado a la
atención de los usuarios de los servicios
de salud mental-.

La realización de este tipo de evalua-
ciones continuas de los planes estratégi-
cos es fundamental para reorientar las
prioridades en materia de salud mental
y reasignar los recursos, ajustar los ob-
jetivos en función de las necesidades re-
ales de la población, corregir errores,
tomar decisiones informadas sobre la

base de resultados objetivos y fiables,
poner a prueba el éxito y la pertinencia
de las medidas planteadas inicialmente
para la consecución de los objetivos fi-
nales, etc. Además, si nos atenemos a
los elevados costes que suponen las en-
fermedades mentales en términos eco-
nómicos, sociales y humanos dentro de
la política sanitaria general, este tipo de
evaluaciones merecen una considera-
ción especial. 

Por todo ello, dada la trascendencia de
los resultados aportados en este Primer
Informe de Evaluación, la sección de
En Portadade este número 48 de Info-
cop se ha dedicado a la evaluación de
dicho documento por parte de diferentes
profesionales de la psicología. En pri-
mer lugar, Francisco Javier Labrador
Encinas, catedrático en la Facultad de
Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid, realiza una valoración
general del documento.

Posteriormente, diferentes expertos
nos proporcionan su valoración de la
consecución de objetivos vinculados es-
pecíficamente a cada una de las 6 líneas
estratégicas que definen el plan. Para
ello, José Pedro Espada, profesor titu-
lar de la Facultad de Psicología de la
Universidad Miguel Hernández, comen-
ta la consecución de objetivos asociados
a la prevención de la salud mental (línea
estratégica 1) y María Xesús Froján,
profesora titular de la Facultad de Psi-
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cología de la Universidad Autónoma de

Madrid, nos ofrece su valoración de los

aspectos vinculados a la atención (línea

estratégica 2). Finalmente, Fernando
Chacón, vicesecretario del COP y de-

cano del COP Madrid, realiza el análisis

de resultados de las líneas estratégicas
4, 5 y 6, asociadas a aspectos de coordi-
nación, investigación, formación del
personal sanitario y sistemas de infor-
mación de recursos en salud mental.

Para facilitar la lectura y comprensión
de la información aportada por estos ex-
pertos, la Tabla 1 muestra las seis líneas
que vertebran la Estrategia en Salud
Mental, con sus correspondientes obje-
tivos generales, en los que se basa el
Primer Informe de Evaluación.

REFERENCIAS 
OMS: Organización Mundial de la Salud.

(2004). Promoción de la Salud Mental. In-
forme compendiado. Ginebra. 

Comisión de las Comunidades Europeas
(2005). Libro Verde. Mejorar la salud men-
tal de la población. Hacia una estrategia de
la Unión Europea en materia de salud men-
tal. Bruselas. P.3.

Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Es-
trategia en Salud Mental del Sistema Nacio-
nal de Salud. Madrid, Centro de
Publicaciones. 

OMS (2001). Informe sobre la salud mental en
el mundo 2001- salud mental: nuevos cono-
cimientos, nuevas esperanzas. Disponible
en: www.who.int/whr/2001/es/index.html

Tabla 1
Líneas estratégias y objetivos generales de la Estrategia en Salud Mental 2007 

del Sistema Nacional de Salud

Objetivos Generales

1. Promover la salud mental de la población general y
de grupos específicos.

2. Prevenir la enfermedad mental, el suicidio y las
adicciones en la población general.

3. Erradicar el estigma y la discriminación asociados a
las personas con trastornos mentales.

4. Mejorar la calidad, la equidad y la continuidad de la
atención a los problemas de salud mental.

5. Implantar procedimientos de contención involuntaria
que garanticen el uso de buenas prácticas y el
respeto de los derechos y la dignidad de los y las
pacientes.

6. Promover la cooperación y la corresponsabilidad de
todos los departamentos y agencias involucradas en
la mejora de la salud mental.

7. Potenciar la participación de las personas que
padecen trastornos mentales y de sus familiares y
profesionales en el sistema sanitario público de su
Comunidad Autónoma.

8. Potenciar la formación de los y las profesionales del
sistema sanitario para atender adecuadamente las
necesidades de la población en materia de salud
mental.

9. Potenciar la investigación en salud mental.

10. Mejorar el conocimiento sobre la salud mental y la
atención prestada por el Sistema Nacional de Salud.

Línea estratégica

1. Promoción de la salud mental de la población,
prevención de la enfermedad mental y erradicación
del estigma asociado a las personas con trastorno
mental.

2. Atención a los trastornos mentales.

3. Coordinación interinstitucional e intrainstitucional.

4. Formación del personal sanitario.

5. Investigación en salud mental.

6. Sistema de información en salud mental.

www.cop.es/focad
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E
l pasado 22 de octubre, se dio a
conocer el Primer Informe de
Evaluaciónde la Estrategia de

Salud Mental, en el Pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud. El documento, que ha sido ela-
borado por el Comité de Seguimiento y
Evaluación de la Estrategia, tiene por
objetivo la valoración del cumplimiento
de los objetivos de la Estrategia en Sa-
lud Mental 2007, transcurridos dos años
desde su puesta en marcha en todo el te-
rritorio español.

Iniciando el monográfico de este nú-
mero de Infocop, dedicado a la evalua-
ción de dicho documento, Francisco
Javier Labrador Encinas, catedrático
en la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, nos
ofrece una visión general del informe y
de las implicaciones de los datos apor-
tados en el mismo.

Consideraciones generales al Primer
Informe de Evaluación de la

Estrategia en Salud Mental del SNS

1. Respecto al Comité Técnico
elaborador del Informe:

Si bien está compuesto por representan-
tes de más de 12 asociaciones o socie-
dades de profesionales de la salud
(Asociación Española de Neuropsiquia-
tría, Asociación Española de Psicología

Clínica y Psicopatología, Sociedad de
Médicos de Atención Primaria, etc.), se
echa de menos la inclusión de algún
miembro de la Sociedad Española de
Psicología Clínica y de la Salud
(SEPCyS), al tratarse de la principal so-
ciedad científica de Psicología Clínica a
nivel nacional.

Así mismo, se observa un importante
y cuestionable desequilibrio entre repre-
sentantes de la psiquiatría y medicina y
representantes de la psicología en la
configuración de dicho Comité Técnico.
Este desequilibrio a favor de médicos y
psiquiatras explica que los estudios y
conclusiones reflejados en el documen-
to se centren fundamentalmente en la

intervención farmacológica y médica,
con menos atención a las intervenciones
psicológicas y comunitarias. 

2. Respecto al contenido:
2.1. Metodología de evaluación:
Tal y como se señala en el informe (ver
pág. 6), la evaluación del grado de cum-
plimiento de los objetivos por parte de
cada una de las comunidades autóno-
mas (CC.AA.) se basó en una metodo-
logía cualitativa (cuestionario de
preguntas). Una vez analizadas y cote-
jadas las respuestas de las CC.AA. se
procedió a expresar el grado de cumpli-
miento de cada objetivo que compone
la estrategia en una escala de cuatro
puntos (objetivo no iniciado, objetivo
iniciado, objetivo parcialmente logrado
y objetivo logrado), tomando como da-
tos los declarados por las CC.AA.

A la luz de los resultados, esta meto-
dología de evaluación cualitativa ha re-
sultado poco precisa, pues en la
mayoría de los casos se valora el objeti-
vo como parcialmente logrado, con in-
dependencia de resultados muy
dispares. 

A modo de ejemplo, en relación al Ob-
jetivo Específico 1.1. “Formular, realizar
y evaluar un conjunto de intervenciones
para promocionar la salud mental en ca-
da uno de los grupos de edad o etapas
de la vida: la infancia, la adolescencia,

CONSIDERACIONES GENERALES AL PRIMER 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN SALUD

MENTAL DEL SNS

Francisco Javier Labrador

Universidad Complutense de Madrid

Francisco J. Labrador es catedrático en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de numerosas investigaciones y publi-
caciones, es miembro del Comité de Acreditación del Certificado Europeo de Psicólogo Especialista en Psicoterapia.

Francisco Javier Labrador



la edad adulta y las personas mayores”,
se señala como conclusión que “la ma-
yoría de las comunidades afirman ha-
ber incluido en sus planes de salud
intervenciones para promocionar la sa-
lud mental, sin embargo el número de
intervenciones evaluadas es escaso”,
estableciéndose dicho objetivo como
“parcialmente conseguido”(pág. 18).
No obstante, si analizamos los datos en
los que se basan para establecer dicha
conclusión observamos que una sola co-
munidad (Asturias) es la responsable
del 90,6% de las intervenciones termi-
nadas (31.216 de las 34.555 interven-
ciones contabilizadas). Por otro lado,
sólo se han evaluado las intervenciones
terminadas en tres comunidades (Valen-
cia, Cataluña y Andalucía), las cuales
reúnen 13.375 de las 13.509 iniciativas.
Como se puede observar, varias de las
comunidades no han realizado nada
hasta la fecha, a pesar de haber declara-
do afirmativamente cumplir con dicho
objetivo. Por tanto, es difícil defender
que valorar que el objetivo está parcial-
mente conseguido corresponda a la rea-
lidad. 

Algo similar puede decirse con res-
pecto al Objetivo 2.2 (pág. 36). Los da-
tos que se ofrecen con relación al
conjunto o plan de intervenciones diri-
gidas a disminuir el uso y abuso de sus-

tancias adictivas, se valoran con la con-
clusión de “objetivo parcialmente con-
seguido”, cuando de las 67.614
intervenciones realizadas, 60.931 se lle-
van a cabo en Asturias.

Por otro lado, y en contraste con esta
calificación, el Objetivo  Específico 1.2.
(“Formular, realizar y evaluar un con-
junto de intervenciones orientadas a
asesorar e informar a los y las responsa-
bles institucionales de las Administra-
ciones central, autonómica y local sobre
la relación existente entre las actuacio-
nes de carácter institucional y la salud
mental”), muestra datos similares, con
conclusiones diferentes. Sólo tres
CC.AA. (las mismas: Valencia, Catalu-
ña y Andalucía) reúnen 39 de las 50 in-
tervenciones contabilizadas y 14 de las
18 intervenciones que se encuentran en
proceso (pág. 19). Sin embargo, en este
caso se considera que el objetivo está
“iniciado”.

Es evidente que habría que precisar
más los criterios de esta evaluación cua-
litativa, de forma que las mismas reali-
dades no resulten en calificaciones
diferentes y viceversa. 

En segundo lugar y continuando con
las consideraciones sobre la metodolo-
gía de evaluación, es cuestionable el va-
lor de algunos indicadores utilizados.
Por ejemplo, en la tabla de la página 13,
entre los indicadores asociados a la se-
gunda línea estratégica sobre atención a
las personas con problemas de salud
mental, se señalan 7 indicadores, de los
cuales 3 hacen referencia a “dosis por
habitante y día”. Es curioso que el he-
cho de proporcionar a los pacientes de-
terminada cantidad de fármacos sea un
indicador de la atención dispensada y
no el efecto que éstos tienen o la efica-
cia de la atención que se presta a los pa-
cientes. Así, no hay ninguna referencia
a indicadores sobre porcentajes de altas

(ni criterios de valoración de los mis-
mos), a excepción de los pacientes peni-
tenciarios. Es posible que el resultado
de la intervención sea muy positivo o
muy negativo, pero el mero hecho de
dar un fármaco no parece ser un criterio
suficiente para establecer la calidad de
la atención dada o recibida en salud
mental. Este criterio parece asociarse
más bien a los niveles de ventas de las
compañías farmacológicas que a la cali-
dad de la atención prestada por una en-
tidad asistencial pública. Así mismo, se
incluye como indicador la existencia de
guías integradas de práctica clínica con
cumplimiento de los criterios de calidad
del SNS; no obstante, la existencia de
dichas guías no asegura que se utilicen.
Habría que evaluar si se utilizan (lo
que, según se desprende de resultados
posteriores, no parece que sea lo más
habitual). 

A su vez, la evaluación de algunos in-
dicadores no es suficientemente precisa
como para poder establecer conclusio-
nes sólidas. Por ejemplo, la evaluación
de la prevalencia declarada de depre-
sión, ansiedad u otros trastornos menta-
les se ha realizado basándose en si la
propia persona encuestada se califica a
sí misma como con “depresión, ansie-
dad u otros trastornos mentales”(pág.
23). Sin duda, este tipo de evaluación
puede estar sesgado, debido al descono-
cimiento de la mayoría de las personas
sobre su propio estado de salud mental,
y no se corresponde con datos de preva-
lencia diagnóstica real. Así, los porcen-
tajes que se muestran en el informe
señalan que el 16,3% de las mujeres pa-
dece o ha padecido trastornos mentales
en los últimos 12 meses, cifra un tanto
elevada si tenemos en cuenta los estu-
dios epidemiológicos al respecto. Este
tipo de datos debería contrastarse o sus-
tituirse por evaluaciones que ofrezcan
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resultados de prevalencia más precisos,
basados no tanto en percepciones subje-
tivas sino en estudios epidemiológicos
con instrumentos de evaluación válidos
y fiables, llevados a cabo por profesio-
nales expertos en detección de estos
problemas. En ese sentido, los datos so-
bre consumo de drogas (pág. 26) pare-
cen más adecuados desde el punto de
vista metodológico. 

Continuando con el análisis de los ins-
trumentos de evaluación utilizados, ca-
be destacar que en el informe se
establece como “conseguido” el Objeti-
vo Específico 10.1. “Obtener informa-
ción acerca del nivel de salud general
de la población” (pág. 166), basándose
en el hecho de que en la última Encues-
ta Nacional de Salud (ENSE, 2006)“se
introdujeron instrumentos validados
que han permitido la medición del nivel
de salud mental en población adulta y
en población infantil”. Los instrumen-
tos utilizados fueron, en concreto, el
GHQ-12 o Cuestionario de Salud Gene-
ral de Goldbergen su versión de 12 pre-
guntas y el SDQ o Cuestionario de
Capacidades y Dificultades. Sin embar-
go, a este respecto hay que matizar al-
gunas consideraciones.

En primer lugar, en el informe se seña-
la que el GHQ-12 “es un instrumento
que permite hacer un cribado poblacio-
nal detectando la prevalencia de casos
probables de morbilidad psiquiátrica o
de padecimiento psicológico en la po-
blación, explorando su estado habitual
durante el último mes respecto al estado
habitual de la persona” (pág. 166). No
obstante, de acuerdo a Gonzáleze Ibá-
ñez (2001): “el Cuestionario de Salud
General (General Health Questionnaire,
Goldberg, 1972, 1978) es una prueba
diseñada para medir trastornos psiquiá-
tricos no psicóticosampliamente usada
en contextos comunitarios y ocupacio-

nales. La versión de doce ítems es la
más reducida de las disponibles, pero
no está clara su estructura factorial. Así
Goldberg (1972) defiende su unidimen-
sionalidad en tanto que más reciente-
mente se alude a la existencia de un
factor de depresión y otro de ansiedad
(Moret et al., 1987; García Rodríguez,
1990)” (ver artículo aquí: www.psiquia-
t r ia .com/ps iqu ia t r ia / rev is ta /49 /
2824/?++interactivo). A su vez, Gar-
mendia (2007) confirma esta bidimen-
sionalidad del instrumento, con la
existencia de dos factores latentes que,
en conjunto, explicarían el 60% de la
varianza total. Por otro lado, el GHQ-12
no ofrece puntos de corte para establecer
la presencia de posibles problemas, lo
que limita su capacidad de cribado.

En relación al SDQ o Cuestionario de
Capacidades y Dificultades, que tiene por
objetivo investigar los problemas de con-
ducta y emocionales de los niños entre 4
y 16 años, si bien se trata de un instru-
mento de cribado interesante, en el infor-
me no se aclara quién lo rellena: si los
padres (que sería lo indicado) u otras per-
sonas. Además, de acuerdo a las instruc-
ciones del instrumento, deben tenerse en
cuenta los comportamientos del niño en
el último mes, lo que supone una limita-
ción a la interpretación de resultados. A
su vez, si bien en el informe se señala que
se ha establecido un punto de corte de 17
puntos, muchos autores aconsejan un
punto de corte de 16, e incluso atender a
las puntuaciones entre 13 y 16.  

Por tanto, los instrumentos selecciona-
dos no son suficientemente representati-
vos ni los más adecuados para
establecer que se ha realizado una “me-
dición del nivel de salud mental en po-
blación adulta y en población infantil”.

2.2. Cumplimiento de objetivos y resul-
tados de la evaluación:
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En relación con el cumplimiento de
objetivos y resultados obtenidos me
gustaría resaltar algunas reflexiones.

En primer lugar, si se comparan los re-
sultados de prevalencia de la depresión
mayor (11% en la población general)
con la morbilidad atendida de esta con-
dición médica, se observa que solamen-
te el 0,27% de la población ha recibido
atención por este problema (pág. 59).
De ser válida esta información, llama la
atención el alto porcentaje de población
española con depresión mayor que no
ha llegado a recibir atención sanitaria
(cerca de 9 de cada 10 personas con de-
presión mayor). No obstante, como se-
ñalé anteriormente, esta disparidad de
datos puede estar indicando un proble-
ma con la precisión de los indicadores y
la metodología de evaluación utilizada. 

También es de interés comentar que
respecto a la línea estratégica 2 (aten-

ción a los trastornos mentales) los resul-
tados de la aplicación de la Estrategia
de Salud Mental son desalentadores si
atendemos al número de CC.AA. que
han puesto en marcha estrategias reales
para la aplicación de dichos objetivos.

Por ejemplo, si se observan los datos
recogidos respecto al Objetivo Específi-
co 4.4. “Aumentar el porcentaje de pa-
cientes con trastornos mentales que
reciben psicoterapia, acorde con las me-
jores prácticas disponibles”, tan sólo
dos comunidades han evaluado y pre-
sentado datos al respecto. A pesar de la
ausencia de datos aportados por el resto
de las CC.AA., 12 de las 17 CC.AA.
responden afirmativamente a la pregun-
ta sobre si han incluido este objetivo en
sus planes regionales de salud (pág. 66).

Del mismo modo, las actuaciones en
relación con el Objetivo Específico 4.8.
“Las comunidades autónomas contem-
plarán, en sus planes de salud mental,
las necesarias especificidades para la
atención especializada de las personas
con discapacidad intelectual y trastorno
mental”, sólo se contemplan en 10 de
las 17 CC.AA. Sin embargo, este objeti-
vo es valorado como “parcialmente
conseguido”(pág. 70). 

Y resultados similares se observan
respecto al Objetivo Específico 4.12.
“Establecer, para las personas con tras-
tornos mentales en tratamiento, un plan
individualizado de atención”, donde a
pesar de que 13 CC.AA. señalan haber-
lo incluido, tan sólo 3 lo han evaluado y
únicamente 2 han presentado datos que
apoyen esta afirmación. 

Por lo que se refiere al Objetivo Espe-
cífico 4.15. “Elaborar, adaptar o adop-
tar, y posteriormente implantar, en el
ámbito de las CC.AA. el uso de guías
integradas de práctica clínica, de acuer-
do a las prioridades y los criterios de
calidad establecidos por el Sistema Na-

cional de Salud”, hay que señalar que la
existencia de “guías prácticas” es muy
escasa y dispar al comparar las distintas
CC.AA. De las 52 guías que se señalan,
dos comunidades (Valencia y Andalu-
cía) reúnen casi dos tercios de las exis-
tentes (la primera cuenta con 15 guías y
la segunda con 16). De hecho, sólo 8
CC.AA. han implantado alguna (aunque
no se indica si se ha evaluado su aplica-
ción y con qué resultados). Por otro la-
do, de las 52 guías prácticas señaladas,
sólo 3 cumplen con los criterios de cali-
dad que exige el SNS.

Por último, y en relación al Objetivo
4.16. “Las comunidades autónomas dis-
pondrán de estrategias para aumentar la
calidad, efectividad, seguridad y dismi-
nuir la variabilidad de los tratamientos
farmacológicos, siguiendo los criterios
del uso racional del medicamento”,
queda patente el importante incremento
en el uso de los diferentes fármacos que
se ha producido en tan sólo dos años
(desde la puesta en marcha de la Estra-
tegia en Salud Mental). Tal y como se
recoge en el informe, durante el periodo
de estudio los antidepresivos han au-
mentado un 11,8%, los ansiolíticos un
6,8% y los antipsicóticos han permane-
cido prácticamente estables con un in-
cremento del 1% (pág. 88). Sin
embargo, no hay ningún indicador de la
“calidad, efectividad o seguridad” en la
administración de estos fármacos y, a
pesar de ello y en ausencia de otros da-
tos, se señala que el objetivo está“par-
cialmente conseguido”. Da la sensación
que las actuaciones se dirigen más bien
hacia la práctica de “prescribir más fár-
macos”, obviando las indicaciones de la
OMS sobre el “uso racional de medica-
mentos”, con independencia de los
efectos que éstos tengan. De nuevo pa-
rece más un informe de resultados de
una compañía farmacéutica que un in-
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forme sobre salud mental de una agen-
cia gubernamental: el objetivo es que se
prescriban más fármacos.

2.3. Otros comentarios:
Para finalizar, me gustaría comentar
otros aspectos que recoge el Primer In-
forme de Evaluaciónde la Estrategia en
Salud Mental y que, aunque no tienen
que ver con los resultados, se relacionan
directamente con el ejercicio de la pro-
fesión de psicología. 

El primero hace referencia a la defini-
ción de los “Criterios de Calidad en Psi-
coterapia” (pág. 138). En este apartado
se especifica, dentro de las “Condicio-
nes necesarias para la aplicación de las
psicoterapias”, el requisito de que estos
tratamientos se lleven a cabo por “psi-
coterapeutas bien formados”,definién-
dolos como “con formación de
postgrado en psicoterapia, práctica clí-
nica supervisada y proceso terapéutico
personal” (pág. 139). Lejos de entrar en
polémicas sobre aproximaciones teóri-
cas dentro de la psicología, considero
inaceptable la inclusión del último crite-
rio para valorar que un psicoterapeuta
ha recibido una formación adecuada.
Por la misma razón se debería exigir a
los oncólogos haber recibido quimiote-
rapia y farmacoterapia, a los cirujanos
haber sufrido una cirugía o amputación,
etc. Un proceso terapéutico personal só-
lo es indicativo de que una persona ne-
cesita terapia personal; que esto sea un
criterio de un psicoterapeuta bien for-
mado es exigir que sólo puedan ser psi-
coterapeutas las personas que han
tenido problemas de tal grado que re-
quieren una terapia personal.

En la misma página, entre los “Crite-
rios de acreditación de los psicotera-
peutas”, se incluyen únicamente los
establecidos por la FEAP (Federación
Española de Asociaciones de Psicote-

rapeutas), criterios que por definición
no tienen ningún valor profesional al
no estar reconocida la profesión de psi-
coterapeuta. Por otro lado, no se hace
ninguna mención a los criterios esta-
blecidos por los Colegios Profesiona-
les de Psicólogos y/o Psiquiatras,
profesiones que sí están reconocidas
por ley y que tienen entre sus actuacio-
nes profesionales la práctica de la psi-
coterapia. 

En segundo lugar, me gustaría hacer
un comentario especial a la información
que se recoge en el Anexo III, titulada
“Información científico-técnica sobre
nuevas evidencias”. Según aparece en
la pág. 191, en relación con la recogida
de información y con los criterios de
búsqueda de bibliografía, se establece
que: “No se han excluido los conoci-
mientos provenientes de modelos y
ejemplos puestos en práctica en nuestro
país y en otros países aunque no estu-
viesen documentados, siempre que fue-
sen pertinentes para la revisión de
alguno de los objetivos de la Estrategia
y que hubieran estado en uso durante
un tiempo suficiente para comprobar su
utilidad”. Además de poner en duda la
falta de criterio objetivo y científico pa-
ra la selección de la información utiliza-
da, la pregunta que se realiza cualquier
investigador es evidente: ¿Cómo se
puede comprobar su utilidad si no están
documentados? 

Un poco más adelante, los autores de
este Anexo hacen mención a una serie
de documentos, relacionados con el

Pacto Europeo para la Salud Mental,
que “aportan las evidencias científicas
actuales que pueden sustentar progra-
mas eficaces de promoción de la salud
mental” (pág. 192). Sin embargo, no se
ofrece ninguna información sobre di-
chas evidencias, -dato fundamental te-
niendo en cuenta el objetivo de este
Anexo-, sino solamente se señala que
fueron “elaboradas con un consorcio
con la Generalitat Catalana”. 

En relación con los programas selec-
cionados en el apartado sobre promo-
ción de la salud mental de este Anexo
(págs. 191-195), llama la atención que
sólo se han incluido y especificado dos
programas dirigidos a niños muy peque-
ños. No se hace ninguna mención a pro-
gramas de promoción de la salud para el
rango de edad entre 10 y 30 años. El
resto de la información que se aporta
(para la promoción de la salud en perso-
nas en edad avanzada y para la preven-
ción de la depresión y ansiedad), es
vaga y sólo establece líneas generales
indicadoras de actuación.

Respecto al apartado de “atención a
los trastornos mentales”, tal y como es-
tablecen los autores, “en la actualidad,
de los 27 estados de la Unión Europea,
21 tienen una política sanitaria explíci-
ta de apoyo al enfoque comunitario,
aunque solamente en nueve se han im-
plementado los servicios comunitarios
de forma generalizada”. Desgraciada-
mente España no es uno los países in-
cluidos en esta lista de países con el
desarrollo de estos servicios, compuesta
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por Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino
Unido y Suecia.

Este atraso en el modelo de atención
podría explicar el enorme desequilibrio
existente en nuestro país entre el núme-
ro de psiquiatras y el resto de profesio-
nales (psicólogos, trabajadores sociales,
ATS., etc.) necesarios para trabajar bajo
un enfoque comunitario. Como comen-
taba anteriormente, lo único que ha au-
mentado en nuestro país es la
prescripción farmacológica, eso sí, sin
tener en cuenta la evaluación de su efi-
cacia, eficiencia y efectividad. 

Otro de los puntos que se tratan en es-
te Anexo hace referencia al Objetivo
Específico 4.12. “Establecer, para las
personas con trastornos mentales en tra-
tamiento, un Plan Individualizado de
Atención”. Sin embargo, no hay refe-
rencias con respecto a la implantación
de dicho plan individualizado de trata-
miento, ni al desarrollo de equipos co-
munitarios especializados.  

También en este Anexo se hace men-
ción al Programa para Facilitar el Acce-
so a los Tratamientos Psicológicos
(Improving Access to Psychological
Therapies), desarrollado con éxito en el

Reino Unido, bajo la recomendación
del Instituto Nacional de Excelencia
Clínica (NICE) y de la Escuela de Eco-
nomía de Londres. Aunque se habla de
dicho programa, no se hace ninguna re-
ferencia a la posibilidad de implanta-
ción en nuestro país, ni parece que,
dadas las escasas incorporaciones de
psicólogos al Sistema Nacional de Sa-
lud, haya un compromiso por alcanzar
este objetivo.

En este mismo apartado  resulta desa-
fortunado e inadecuado, desde un punto
de vista científico, señalar, tal y como
aparece recogido en la página 202:
“...que la estrategia de apostar radical-
mente por una única forma de psicotera-
pia, además orientada a conseguir que
las personas mantengan su productividad
económica, parece contraria a los princi-
pios humanistas y científicos que han ins-
pirado la investigación y la práctica de
la psicoterapia desde siempre”.

Se trata de un desatino ideológico com-
pleto: parece increíble que el uso sólo de
los procedimientos que se han mostrado
eficaces (que es lo que defiende el Pro-
grama para Facilitar el Acceso a Trata-
mientos Psicológicos del Reino Unido)
sea “contrario a los principios humanis-

tas y científicos”. Más bien se trata de lo
opuesto: se alivia a las personas y no se
las “castiga” con tratamientos que no mi-
tigan ni solucionan sus problemas. 

A su vez, habría que cuestionar esos
principios humanistas y científicos que
han inspirado la investigación y la prác-
tica de la psicoterapia desde siempre,
dada la escasa eficacia que han tenido
“desde siempre”, tendencia que se ha
invertido en los últimos decenios (3 ó
4), al dejar esos principios y desarrollar
psicoterapias realmente eficaces. Es
evidente que sólo deben usarse técnicas
de psicoterapia que hayan demostrado
de forma empírica su eficacia, con inde-
pendencia de si se han usado “desde
siempre” o si son de reciente desarrollo.
Esto evitará mantener la persistencia en
el error, tan característica de las actua-
ciones pseudocientíficas. 

Finalmente, en este Anexo se incluye
un apartado sobre la elevada comorbili-
dad de los trastornos mentales con dife-
rentes trastornos físicos, insinuando la
importancia de posibles causas genéti-
cas comunes que explican esta fuerte
asociación (pág. 203). Frente a esta hi-
pótesis, no se considera adecuadamente
lo que ya no son hipótesis sino datos
empíricos y reiteradamente contrasta-
dos, que señalan que la manera de com-
portarse de la persona determina de
forma muy importante su estado de sa-
lud y de enfermar. Esta evidencia pone
de manifiesto que los esfuerzos deben
centrarse en primer lugar en modificar
estas formas o estilos de vida para adap-
tarlas a una mejor calidad de vida. 
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P
rofundizando en el análisis del
Primer Informe de Evaluaciónde
la Estrategia en Salud Mental

2007, José Pedro Espada, profesor titu-
lar de la Facultad de Psicología en la
Universidad Miguel Hernández, nos
ofrece su valoración de la línea estratégi-
ca 1. Dicha línea de acción se centra en
la promoción de la salud mental de la
población, la prevención de la enferme-
dad mental y la erradicación del estigma
asociado a las personas con trastorno
mental. Dentro de esta línea estratégica
se contemplan tres objetivos generales: 

✔ Promover la salud mental de la po-
blación general y de grupos especí-
ficos. Se incluye aquí el desarrollo
de intervenciones de promoción de
la salud mental, el asesoramiento a
responsables institucionales y la
promoción de la salud mental a tra-
vés de los medios de comunicación.

✔ Prevenir la enfermedad mental, el sui-
cidio y las adicciones en la población
general. Se establecen en este aparta-
do como principales indicadores la
tasa de personas con riesgo de mala
salud mental, la prevalencia de tras-
tornos mentales, así como el porcen-
taje de consumidores de drogas en la
población general y entre los adoles-
centes en particular.

✔ Erradicar el estigma y la discrimina-
ción asociados a las personas con
trastornos mentales, basándose en
actuaciones de fomento de la inte-
gración, revisión de barreras norma-
tivas y puesta en práctica de
protocolos e insfraestructuras para
evitar la discriminación en centros
asistenciales.

Valoración de la línea estratégica 1

1. Análisis de la consecución de los
objetivos planteados en esta línea:

La valoración de los indicadores esta-
blecidos en esta línea apunta a un cum-

plimiento moderado de los objetivos
asociados a la promoción de la salud
mental y a la prevención de la enferme-
dad mental. Así, se observa un descenso
en algunos indicadores, como la fre-
cuencia de muertes por suicidio (indica-
dor de buenos resultados en la
prevención de la depresión y el suici-
dio), o el aumento del número de camas
psiquiátricas en hospitales generales, lo
que sugiere una mayor integración del
enfermo mental y un avance en la re-
ducción del estigma social.

En otros indicadores no se dispone de
datos de años anteriores que permitan
una valoración temporal de los paráme-
tros de salud mental. En estos casos, el
informe se basa en el grado de imple-
mentación de programas y acciones es-
pecíficas. Por ejemplo, el Objetivo 1.1,
que plantea “formular, realizar y eva-
luar intervenciones para promocionar la
salud mental en cada uno de los grupos
de edad”, se ha cumplido parcialmente,
ya que la mayoría de las comunidades
autónomas (CC.AA.) afirman haber in-
cluido en sus planes de salud dichas in-
tervenciones. 

Aunque es un dato positivo el hecho de
que se hayan desarrollado programas en
la mayor parte del territorio nacional, del
total de 46 intervenciones terminadas,
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únicamente 11 cuentan con algún tipo de
evaluación. Esto plantea algunas dudas
razonables sobre la eficacia de las accio-
nes realizadas, ya que no se dispone de
información sobre la mayor parte de
ellas. Por otro lado, aunque la realización
de programas sea en sí misma un indica-
dor positivo, desconocemos el efecto al-
canzado por los programas evaluados.
Sería muy conveniente no sólo mantener
el objetivo, sino incluir otros criterios de
evaluación que informen sobre la efica-
cia de las intervenciones. A pesar de las
dificultades derivadas de la dispersión
territorial, la heterogeneidad de progra-
mas/intervenciones y de los distintos
modelos de organización de la política
sanitaria, los esfuerzos deberían dirigirse
a implementar estrategias basadas en una
metodología cuantitativa común para la
evaluación de programas. Esto incluye el
empleo de medidas operativas de evalua-
ción de resultados de los programas, uti-
lización de diseños controlados y
realización de estudios meta-analíticos.

Otros objetivos que, por su naturaleza,
dependen casi exclusivamente del fun-
cionamiento de la estructura sanitaria y
no tanto de sus resultados, han sido ini-
ciados satisfactoriamente. Es el caso del
Objetivo 1.2., que persigue “realizar
asesoramiento e información a los res-
ponsables institucionales sobre las ac-
tuaciones institucionales y la salud
mental”, y que se encuentra en fase de
iniciado. 

En el informe se presentan progresos
derivados del cumplimiento de un pro-
grama de actuaciones. Así, el Objetivo
1.3, centrado en “desarrollar interven-
ciones de promoción de la salud mental
a través de los medios de comunica-
ción”, es valorado como “parcialmente
iniciado”, ya que 10 CC.AA. realizaron
alguna de estas iniciativas en sus planes

de salud mental. No obstante, fueron
evaluadas sólo 5 de las 27 actividades
relacionadas. 

El déficit en la evaluación se observa
también en el segundo objetivo general
de esta línea, centrado en la prevención
de la enfermedad mental, el suicidio y
las adicciones en población general. El
número de intervenciones comunitarias
fue notable (215 y 176 en proceso),
aunque sólo algo más de la mitad fue-
ron evaluadas. 

La proporción de programas evalua-
dos en el ámbito de la reducción del
uso de sustancias (Objetivo 2.2) es ma-
yor (70 programas de 85), si bien en el
documento no se incluye información
del resultado de dichas evaluaciones, y
los indicadores epidemiológicos del
consumo de drogas no dan lugar al op-
timismo.

Otros aspectos a potenciar tienen que
ver con acciones menos extendidas, co-
mo las dirigidas a disminuir las tasas de
depresión y suicidio (Objetivo 2.3). En 7
CC.AA. no se han realizado acciones es-
pecíficas y de las 11 realizadas, han sido
evaluadas sólo algo más de la mitad. En
este caso tampoco se conoce si la evalua-
ción es positiva y en qué grado.

En general, considero que la línea está
bien planteada y que los avances son
adecuados. Sin embargo, como criterios
generales para la evaluación sería conve-
niente barajar dos aspectos: qué se hace

y qué efectos tiene aquello que se hace.
Realizar acciones, en este caso de pro-
moción y prevención, por lo general sue-
le ser mejor que no hacerlo. Por ello es
un dato positivo el cumplimiento de los
indicadores de actividad (o acciones im-
plementadas). No obstante, el siguiente
paso debería ser controlar el impacto de
dichas actuaciones para evaluar si son re-
almente eficaces o no en prevenir el as-
pecto de la salud mental al que se
dirigen. En este sentido, el informe pre-
senta una laguna importante y con serias
implicaciones. La evidencia científica
derivada de los estudios controlados de
evaluación de programas y las revisiones
cuantitativas revelan que muchas inter-
venciones resultan ineficaces.

2. Análisis de la propuesta de nuevos
objetivos:

Entre los nuevos objetivos propuestos
destaca la atención a las necesidades es-
pecíficas de género, que implica desa-
rrollar programas en función de esta
variable. También se incluyen otros
nuevos objetivos, como atender a crite-
rios de calidad, evaluar el impacto, pro-
mover modelos de relación igualitaria
entre mujeres y hombres, y sensibilizar
a los profesionales para incorporar la
perspectiva de género.

Así mismo, el objetivo segundo (pre-
venir la enfermedad mental, el suicidio
y las adicciones en población general)
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incluye los determinantes de género y
compartir la carga de las mujeres que
cuidan personas con enfermedades cró-
nicas. 

Parece pertinente la inclusión de la
perspectiva de género en la promoción
de la salud mental y en la prevención de
adicciones, ya que los resultados apun-
tan que el riesgo de mala salud mental
en adultos es de un 19,9% para las mu-
jeres, frente a un 11% para los hombres.
En la población infantil existe también
una mayor prevalencia de trastornos de
ansiedad y depresión en niñas, si bien la
medida del riesgo de mala salud infantil
mediante el Cuestionario de Capacida-
des y Dificultades (SDQ) muestra una
tendencia contraria, atribuida en el in-
forme a posibles errores de muestreo y
al tratarse del primer uso en la Encuesta
Nacional de Salud de esta prueba. 

Las diferencias de género en el caso

de las adicciones también sugieren que
debe prestarse especial atención al alto
consumo por parte de los adolescentes y
adultos varones (la prevalencia de con-
sumo en varones es superior al de las
mujeres en todas las sustancias). Así
ocurre también en la mortalidad por sui-
cidio, donde se encuentra que la tasa de
mortalidad en hombres cuadriplica a la
de mujeres.

El objetivo tercero, relacionado con la
reducción del estigma social, es el que
menos varía, ampliando su atención al
estigma laboral.

En mi opinión, los objetivos nuevos
son pertinentes, ya que responden a ne-
cesidades sociales, como la propuesta
de incluir en los planes de prevención
los determinantes de vulnerabilidad di-
ferencial de género, crear recursos espe-
cíficos para mujeres, y aplicar de forma
efectiva la Ley de Dependencia. Desta-
co de forma especial la atención a crite-
rios de calidad, factor clave para
optimizar recursos y mejorar las inter-
venciones.

3. Valoración de las acciones
implementadas por las CC.AA. en
esta línea estratégica:

La información aportada por las distin-
tas comunidades autónomas es algo es-
casa e irregular, estando detallada sólo
en algunos casos. Sería más plausible
establecer los criterios de consecución

de objetivos si se dispusiera de datos
operativos y recopilados de forma cuan-
titativa. Las CC.AA. de Andalucía, Ca-
taluña y Asturias son las que aportan
por lo general una información más de-
tallada y por lo tanto se infiere un ma-
yor nivel de actividad y de consecución
de objetivos de esta línea estratégica.

4. Implicaciones de esta línea
estratégica para su implantación:

Considero que esta línea estratégica
puede ser viable a medio y largo plazo.
Los planes marcan prioridades y sirven
como directrices basadas en políticas de
salud, criterios científicos y necesidades
sociales cambiantes. Desde esta visión,
es posible lograr avances en esta línea si
se dota de los recursos materiales y for-
mativos precisos a los profesionales im-
plicados en su consecución, desde la
Atención Primaria, pasando por los ex-
pertos en evaluación, hasta llegar a los
gestores en los distintos niveles del sis-
tema sanitario.  

5. Algún otro comentario de interés:
El planteamiento general de esta línea
estratégica me parece adecuado a la rea-
lidad social en la salud mental española.
Responde a demandas importantes de la
población y a necesidades sanitarias y
sociales, como la erradicación del estig-
ma social del enfermo mental o la pre-
vención y tratamiento del abuso de
sustancias. Son objetivos ambiciosos
que precisan de acompañarse con la do-
tación de suficientes recursos. A pesar
de las limitaciones y carencias que se
han señalado, existen indicios para el
optimismo si existe un esfuerzo para
mantener un buen nivel de trabajo y de
mejora continua desde los distintos ni-
veles profesionales y políticos.

P U B L I C I D A D
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C
ontinuando con el reportaje de
este número, dedicado al análisis
de los datos aportados en el Pri-

mer Informe de Evaluaciónde la Estra-
tegia en Salud Mentaldel SNS, Infocop
ha entrevistado a María Xesús Froján
Parga, que, en su calidad de experta en
tratamientos psicológicos, nos ofrece su
visión de la línea estratégica dedicada a
la atención de los trastornos mentales.

María Xesús Froján es profesora titu-
lar de Personalidad, Evaluación y Trata-
mientos Psicológicos de la Universidad
Autónoma de Madrid y coordina el pro-
grama de doctorado Ciencia de la Con-
ducta. Ha publicado diversas obras
sobre distintos temas del ámbito clínico,
dirigiendo en la actualidad una línea de
investigación I+D encaminada a clarifi-
car los procesos de aprendizaje respon-
sables del éxito terapéutico.

ENTREVISTA

Infocop: A la luz de los datos aporta-
dos en el Primer Informe de Evalua-
ción de la Estrategia en Salud Mental,
¿cuál es el estado de la situación de la
salud mental en España?
María Xesús Froján:Antes de contestar
esta pregunta, me gustaría hacer una
puntualización que considero que puede
clarificar mi posición respecto al tema
que nos ocupa: la salud mental en Espa-
ña (y en general en Europa, salvo algu-
na excepción) sigue abordándose desde
una perspectiva predominantemente
médica siendo el tratamiento de elec-
ción el farmacológico. Y esto, bajo mi
punto de vista, es un grave error e impi-

de que algunos de los cambios que se
están llevando a cabo, positivos sin lu-
gar a dudas, no lleguen a tener la impor-
tancia que podrían alcanzar si se sigue
manteniendo el modelo médico para su
abordaje. 

Un aspecto positivo, sin duda, es que
al menos se habla de “salud mental” y
no de enfermedad mental, aunque el
concepto de enfermedad siga omnipre-
sente en la práctica actual en España.

Una vez hecha esta aclaración, consi-
dero que, si se tienen en cuenta los da-
tos aportados, la situación de la salud
mental en nuestro país parece que está
cambiando, aunque sólo sea porque se
empiezan a abordar temas olvidados o
ignorados durante años: la considera-
ción del paciente como una persona, la
atención a la familia, el seguimiento y
apoyo al paciente tras un periodo de
hospitalización, la necesidad de desa-
rrollar protocolos clínicos de actuación,

la atención específica a personas mayo-
res, etc.  El simple hecho de que se ten-
gan en cuenta en la evaluación de la
Estrategia en Salud Mental del SNS los
aspectos psicosociales, la prevención,
la rehabilitación, la calidad de las inter-
venciones psicoterapéuticas, etc., dice
mucho acerca de que algo está ocu-
rriendo; algunos avances que han de ser
celebrados. Por otra parte, no deja de
ser preocupante que de los 45 objetivos
planteados por la Estrategia, sólo cinco
fueron plenamente logrados y ninguno
de ellos estaba relacionado con la po-
blación o con la atención a los usua-
rios.

Insisto, en cualquier caso, en que el
avance fundamental ocurriría si se em-
pezase a plantear la desmedicalización
de las intervenciones sobre los denomi-
nados problemas mentales y el desarro-
llo de un sistema nacional de salud
mental cuya piedra angular fuese la in-
tervención psicológica; aunque sólo hu-
biesen indicios de cambio en esta línea,
sí que podríamos afirmar que la situa-
ción de la salud mental en España ha-
bría experimentado un avance.

I.: ¿Qué opinión le merece este docu-
mento en cuanto a rigurosidad de la
evaluación, alcance de las recomenda-
ciones, definición de objetivos, etc.?
M.X.F.: El documento me parece muy
riguroso y bien planteado; muestra la
exhaustiva revisión de las distintas áre-
as que se han sometido a evaluación y
permite conocer con facilidad las actua-
ciones realizadas en cada una de las
CC.AA.

EL AVANCE REAL TENDRÍA LUGAR SI SE PLANTEASE 

LA DESMEDICALIZACIÓN

Entrevista a María Xesús Froján

Universidad Autónoma de Madrid

María Xesús Froján
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Un aspecto que considero excelente es
la inclusión de un apartado dedicado
exclusivamente a la revisión de cada
uno de los objetivos propuestos, descri-
biendo las modificaciones que se consi-
deraron oportunas y reformulando el
objetivo teniendo en cuenta las modifi-
caciones propuestas. 

Como contrapartida, algunos objetivos
se han definido de manera excesiva-
mente ambigua, por lo que resulta difí-
cil precisar en qué medida se han
alcanzado o incluso qué es lo que se
pretendía con ellos. 

Otro punto débil del informe considero
que es el anexo donde se señalan los
“criterios de calidad en psicoterapia”. En
este sentido, cuando define psicoterapia
como un “tratamiento científico, de na-
turaleza psicológica”, está excluyendo
tanto los modelos a-científicos o no-
científicos como las intervenciones no
psicológicas. Sin embargo, el documento
es confuso respecto a esta exclusión ya
que admite distintos modelos teóricos y
no explicita cuáles tienen esa base cientí-
fica que exige en su definición.

I.: Con relación a la línea estratégica
2, sobre “atención a los trastornos
mentales” y a lo largo de estos dos
años desde su puesta en marcha, ¿cuá-
les son los principales avances, si es
que los ha habido?
M.X.F.: Aunque esta pregunta ya está en
parte contestada, sí me gustaría comentar
algo más al respecto. Avances sí los ha
habido, al menos sobre el papel; pero
también ha habido cosas que a primera
vista podrían parecer avances y que, des-
de mi perspectiva, no lo son. En concreto
me refiero a la atención que se empieza a
prestar a problemas que durante años es-
tuvieron fuera del SNS, como pueden ser
los relacionados con las drogodependen-
cias, los problemas de la conducta ali-

mentaria, la ayuda a los familiares de los
usuarios, la prevención de recaídas, el
riesgo de suicidio, la hiperactividad in-
fantil (TDAH) y otros muchos de los que
da cuenta el documento. 

¿Y por qué planteo que tales avances
no lo son? Es decir, ¿cómo puede ser
que la inclusión en la Estrategia de Sa-
lud Mentalde determinados problemas
que afectan a la población española se
considere negativa? La respuesta es
sencilla: por lo que supone de medicali-
zación de problemas psicológicos que
se han incorporado a la ya larga lista de
supuestas enfermedades, con su corres-
pondiente tratamiento farmacológico.
Esto sí creo que es un problema serio.
Por supuesto que considero que tales
problemas deben ser considerados y
abordados dentro de planes nacionales
de salud; esto es, no son cuestiones in-
dividuales para las cuales las personas
implicadas tienen que encontrar solu-
ciones privadas. Pero lamentablemente,
los beneficios derivados de una estrate-
gia nacional para su abordaje quedan
anulados si la misma implica la medica-
lización del problema.

Al margen de esto, los avances que sin
duda ha habido son especialmente inte-
resantes en cuanto a la exigencia plante-
ada de realizar protocolos de actuación
(lo cual facilita la replicación de las in-
tervenciones y la valoración de las mis-
mas) y la insistencia en apoyarse en
intervenciones psicoterapéuticas que
cumplan unos determinados criterios de
calidad. 

I.: Bajo su punto de vista, ¿cuáles son
los objetivos más flojos y dónde se de-
berían invertir más esfuerzos? ¿Ha
echado en falta algún área o programa
de intervención?
M.X.F.: Considero que los objetivos
más flojos se refieren, precisamente, al
ámbito de la intervención psicotera-
péutica. Como ya he comentado antes,
dicha intervención no debería plantear-
se como un complemento de la inter-
vención médica sino que, por el
contrario, ha de tener el papel protago-
nista en la prevención y tratamiento de
los problemas abordados. Y esto es lo
que se echa en falta: el establecimiento
de una estrategia de actuación que se
dirija a la modificación del modelo im-
perante y a su sustitución paulatina por
otro en el cual la intervención psicoló-
gica sea la base de un plan de actua-
ción multidisciplinar.

No sólo no se plantea nada en esta lí-
nea sino que se definen como objetivos
de la psicoterapia dos que la alejan de
este papel central que considero impres-
cindible: “contener y acompañar al pa-
ciente en el proceso de resolución de
conflictos” y  “reducir lo más posible
la sintomatología clínica y el sufrimien-
to del paciente” (pág. 138, en el capítu-
lo sobre criterios de calidad en
psicoterapia). Desde mi perspectiva, los
objetivos de la psicoterapia apenas tie-
nen nada que ver con estos planteados.
La actuación psicológica ha de dirigirse
a la “curación” del paciente, utilizado el
término curación en el sentido de elimi-
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nación del problema por el que acude a
consulta, entendiendo que dicha elimi-
nación conllevaría, cómo no, la reduc-
ción del sufrimiento. Pero no se trata de
acompañar al paciente en un proceso de
resolución de conflictos (sea lo que sea
qué quiera decir esto) o de aliviar su pa-
decimiento; se trata de eliminar el pro-
blema y enseñarle a desarrollar nuevas
conductas adaptativas que le permitan
prevenir posibles problemas futuros. 

La psicología ha desarrollado una gran
cantidad y variedad de estrategias de in-
tervención con una base experimental
que garantizan su eficacia; no podemos
olvidar el enorme número de estudios
publicados sobre investigación de resul-
tados que muestran no sólo que los mo-
delos psicoterapéuticos son los más
eficaces sino que, además, en la mayo-
ría de los casos lo son en mayor grado
que el tratamiento psicofarmacológico.
Ya son clásicos los estudios de la divi-
sión 12 de la APA que en 1993 creó el
primer grupo de trabajo, Task Force on
Promotion and Dissemination of Psy-
chological Procedures, dirigido por
Chambless y constituido por profesio-
nales de diversas orientaciones, con el
cometido de hacer un informe que reco-

pilara información sobre las interven-
ciones psicológicas que se habían de-
mostrado eficaces para el tratamiento de
distintos problemas. El primer informe
se publicó en 1995 (Task Force on Pro-
motion and Dissemination of Psycholo-
gical Procedures, 1995) y después se
actualizó en 1996 y 1998 (Chambless et
al., 1996, 1998). En las sucesivas ver-
siones se fueron incorporando nuevas
intervenciones a la lista de tratamientos
bien establecidos o probablemente efi-
caces y en todas ellas aparece predomi-
nando la terapia cognitivo-conductual.

Y es la ausencia de una línea clara en
este sentido lo que considero que se
echa de menos en esta Estrategia en Sa-
lud Mental del SNS; creo que merece la
pena invertir más esfuerzos en esta área
porque, a la larga, supondría una enor-
me reducción del gasto sanitario: trata-
mientos más eficaces y efectivos
(menos recaídas), reducción enorme del
uso de psicofármacos y desaparición de
la figura del “enfermo mental crónico”
y de todo lo que esto conlleva (gasto sa-
nitario, calidad de vida, etc.).

I.: ¿Considera que la línea se ajusta a
los estándares marcados por otros or-
ganismos de referencia en materia de
salud mental, como la OMS o la Comi-
sión Europea? ¿Por qué?
M.X.F.: Sí, considero que se ajusta bas-
tante a las líneas establecidas por otros
organismos; la OMS en concreto hace
mucho hincapié en la defensa de los de-
rechos humanos en los servicios de sa-
lud mental, la atención a familiares de
personas con algún tipo de problema
mental y en la sustitución de las institu-
ciones psiquiátricas por la atención en
la comunidad. Creo que esto se recoge
también en la Estrategia del SNS. Pero,
acorde con lo que comentaba antes, esta
adecuación a las líneas marcadas por

organismos europeos o mundiales no
debería ser un impedimento para subsa-
nar algunas de las carencias de tales lí-
neas, tal como viene haciendo el
sistema de salud británico desde 2006. 

En este año, dicho país propone la crea-
ción de un servicio de terapia psicológica
desde la Atención Primaria que debería
estar disponible en todo el territorio an-
tes de 2013. Y esta apuesta por la terapia
psicológica (y en concreto, por la terapia
cognitivo-conductual) la fundamentan en
que es, al menos, tan efectiva a corto pla-
zo como la medicación y con efectos
más duraderos a largo plazo. Esta pro-
puesta significa un enorme ahorro eco-
nómico (en concreto, se barajaron cifras
de 0,6 billones de libras frente a los 12
billones de libras anuales que actualmen-
te se destinan al mismo fin). La inversión
principal se destinaría a la formación es-
pecializada de los psicólogos clínicos y
al aumento de plazas para los mismos
(similares a los PIR españoles, que sólo
han tenido 126 plazas en cada uno de los
dos últimos años). 

Nada de esto se ve en la actual política
de salud mental en nuestro país. Por mi
parte considero que la postura adoptada
por el sistema británico, tanto en lo que
se refiere a la intervención sobre deter-
minados problemas mentales (ansiedad
o depresión, por ejemplo) desde los ser-
vicios de Atención Primaria, como a la
potenciación de la intervención psicoló-
gica frente a la farmacológica, debería
ser un referente y un modelo a seguir.

I.: ¿Le parece adecuado el plantea-
miento de nuevos objetivos o modifica-
ción de los existentes?
M.X.F.: Claro que me parece adecuado,
independientemente de lo dicho hasta
ahora acerca de la ausencia de objetivos
que desde mi perspectiva serían priori-
tarios. Creo que el informe de evalua-
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ción que estamos comentando supone
un trabajo muy importante y necesario.
El hecho de que se elabore una estrate-
gia en salud mental que sea evaluable es
ya de por sí todo un logro; y si además
esta evaluación se realiza y se pueden
detectar los problemas o insuficiencias
habidos y señalar formas para superar-
los, todavía mejor. 

Ya he dicho antes que me parece es-
pecialmente interesante la parte del in-
forme dedicada a la exposición
conjunta de objetivos, la medida en que
se han logrado y, en su caso, la refor-
mulación propuesta. Y algunos de los
objetivos modificados subrayan la ne-
cesidad de implicar más a los servicios
de Atención Primaria y de cuidar que la
intervención psicoterapéutica se ajuste
a unos criterios de calidad definidos.
También me parece relevante el interés
formulado en favorecer la adhesión al

tratamiento, así como adecuar la aten-
ción sanitaria a las características ac-
tuales de la sociedad española, que sin
duda ha cambiado enormemente en es-
tos últimos veinte años (aumento de la
población de mayores, inmigración,
etc.).

I.: ¿Considera que los objetivos son re-
alistas y viables a la luz de los recursos
que dispone el sistema de salud actual-
mente? En caso contrario, ¿qué cam-
bios serían necesarios?
M.X.F.: Éste es otro de los puntos ver-
daderamente débiles de la Estrategia
marcada por el SNS: la mayoría de los
objetivos son imposibles de alcanzar si
no se incrementan los fondos dedicados
a su consecución. Con los recursos ac-
tuales es imposible desarrollar los pla-
nes de actuación previstos y las
modificaciones planteadas. Buena prue-

ba de ello es que en este primer segui-
miento sólo cinco de los objetivos pro-
puestos fueran plenamente logrados y
ninguno de ellos relacionado con la po-
blación usuaria. Por ejemplo, dentro de
los criterios de calidad de la psicotera-
pia se plantea un número mínimo de se-
siones y una duración de las mismas.
Con los profesionales disponibles en la
actualidad, este objetivo es práctica-
mente imposible de alcanzar. Por otra
parte, se habla de intentar llegar a un
uso racional de los psicofármacos pero
no se propone ninguna estrategia para
ello (por ejemplo, aumentar las inter-
venciones psicológicas como alternativa
terapéutica).

En definitiva, el cambio más necesario
es un cambio de fondo, donde se trabaje
para la desmedicalización total de la sa-
lud mental y su abordaje desde una
perspectiva conductual.

P U B L I C I D A D
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P
ara finalizar el conjunto de análi-
sis realizados por diferentes ex-
pertos con relación al Primer

Informe de Evaluaciónde la Estrategia
en Salud Mental, Fernando Chacón,
vicesecretario del COP y decano del
COP Madrid, nos ofrece su visión de
las líneas estratégicas 3, 4, 5 y 6, vincu-
ladas con temas de coordinación inter e
intrainstitucional, formación del perso-
nal sanitario, investigación en salud
mental y desarrollo de sistemas de in-
formación de recursos.

Análisis de las líneas 3-6

1. Consideraciones iniciales.
Antes de entrar a analizar las líneas es-
tratégicas 3, 4, 5 y 6, permítanme que
haga un comentario metodológico. Para
evaluar adecuadamente planes y progra-
mas, -y  la estrategia que estamos anali-
zando no deja de ser un plan
estratégico-, es imprescindible que los
objetivos estén definidos de forma ade-
cuada, que incluyan la naturaleza de la
situación que se desea, criterios de éxi-
to, población objetivo, calendarización,
conceptos operativizables, etc., en defi-
nitiva, que sean objetivos evaluables.
Pues bien, en la Estrategia en Salud
Mental los objetivos están mal defini-
dos, de hecho, mis alumnos de Psicolo-

gía Comunitaria no aprobarían la prácti-
ca de Planificación si me definen los
objetivos así. Soy consciente que este
defecto no sólo es atribuible a esta es-
trategia, sino que es común a casi todos
los planes estratégicos elaborados por la
Administración, que en muchos casos
parecen más documentos para hacer ver
a la opinión pública que se hace algo
que verdaderos documentos de planifi-
cación, aunque es cierto que existen ex-
cepciones y el Plan Gerontológico, por
ejemplo, incluye objetivos mucho más
concretos. Yo recomendaría encarecida-
mente a los redactores de planes minis-
teriales que leyesen algún documento
de planificación antes de redactarlos,
como por ejemplo el excelente libro de
Pineault y Daveluy, Planificación Sa-
nitaria, que a pesar de los años transcu-

rridos, por lo visto no ha perdido un
ápice de su vigencia.

Los errores en la redacción de los ob-
jetivos de la Estrategia son numerosos
pero señalaré sólo dos:

1. No pueden confundirse objetivos
generales y específicos, con objeti-
vos operativos. Estos últimos se re-
fieren a las operaciones o acciones
que se realizan para conseguir algo.
No pueden confundirse actividades
o tareas con objetivos. Por ejemplo,
“realizar cursos de formación” o
“tener un plan de formación”, en
ningún caso es un objetivo no espe-
cífico ni general, como mucho, es
un objetivo operativo. El objetivo
último será “que las personas que
han recibido la formación estén ca-
pacitadas para...”. La formación no
es un objetivo en sí mismo: es un
medio para conseguir algo.

2. Deben evitarse, en la formulación
de objetivos, expresiones del tipo
“potenciar”, “impulsar”, “promo-
ver”, “facilitar”, etc., por su indefi-
nición e imposibilidad de
evaluación. ¿Cómo se evalúa que
hemos promovido la participación?
Con mandar una carta o un buzón
de sugerencias y quejas, ¿podemos
afirmar que ya hemos cumplido el
objetivo?

ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 3, 4, 5 Y 6 DEL

PRIMER INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

EN SALUD MENTAL

Fernando Chacón

Vicesecretario del COP y Decano del COP Madrid

Fernando Chacón

Fernando Chacón Fuerteses decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, vicesecretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólo-
gos y vicesecretario de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. Además, es profesor titular de psicología social en la Universidad Complu-
tense de Madrid, donde dirige desde hace más de quince años un grupo de investigación sobre voluntariado.
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Con este error de base en la definición
de objetivos es casi imposible evaluar
adecuadamente la Estrategia, pero vea-
mos más detalladamente el grado de
cumplimiento de los llamados objetivos
que la definen.

2. Línea estratégica 3: coordinación
intra e interinstitucional.

Esta línea estratégica se compone de
dos objetivos generales. El primero de
ellos, -el Objetivo General 6: “Promo-
ver la cooperación y la corresponsabili-
dad de todos los Departamentos y
Agencias involucradas en la mejora de
la salud mental”-, se compone de los si-
guientes objetivos específicos que me
gustaría comentar:

✔ Objetivo Específico 6.1. “Implantar
por las CC.AA. mecanismos efica-
ces de coordinación y cooperación a
nivel institucional e interinstitucio-
nal que garanticen la atención inte-
gral de las personas”.

Adviértase que el objetivo no ha-
bla sólo de implantar mecanismos
de cooperación sino de “mecanis-
mos eficaces”.Sin embargo, la eva-
luación se refiere sólo a si existen
estos mecanismos, y no se propor-
ciona ningún dato sobre la eficacia
de los mismos. Por tanto, este obje-
tivo no puede ser evaluado con los
datos aportados. Pero es que, ade-
más, los datos sobre implantación
de los mecanismos tampoco son co-
rrectos. En la Tabla 52 se señala
que 16 CC.AA. han realizado (sic)
mecanismos de coordinación asis-
tencial, pero en el Anexo donde se
especifican las actividades realiza-
das por cada CC.AA. sólo aparecen
13. Ni Canarias, ni la Comunidad
Valenciana, ni La Rioja describen
ninguna actividad concreta, y otras

comunidades como Cantabria y An-
dalucía indican actividades tan ge-
néricas como “espacios de
coordinación y cooperación con
servicios” o simplemente el Conse-
jo Asesor en Salud Mental.

Es más, el análisis de la evalua-
ción de este objetivo nos remite a
un problema aún mayor de la eva-
luación de programas: la fiabilidad
y credibilidad de la fuente de infor-
mación. El responsable de cumplir
este objetivo es la CC.AA. y quien
aporta la información sobre el cum-
plimiento del mismo para la evalua-
ción es la propia CC.AA., lo que
evidentemente sesga la evaluación.
Para comprobar si este objetivo se
ha cubierto, sería imprescindible re-
cabar información de los otros De-
partamentos y entidades que
deberían estar incluidos en la su-
puesta coordinación intra e interins-
titucional para comprobar cuál es su
percepción y satisfacción con los
mecanismos puestos en marcha.

✔ Objetivo Específico 6.2. “Las

CC.AA. establecerán un marco ge-
neral que determine la implicación y
el papel de la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Depen-
dencia en las personas con depen-
dencia por enfermedad mental”.

Este objetivo, tal y como está for-
mulado, es invaluable. ¿A qué se re-
fiere con la expresión “marco
general”? Si no se define concreta-
mente, poco podemos decir sobre su
nivel de cumplimiento. Es llamativo
que sólo Extremadura tenga datos
sobre el número de enfermos men-
tales beneficiarios o valorados con-
forme a la Ley de Dependencia. Al
menos hay que aplaudir en este
punto la sinceridad de los evaluado-
res que reconocen que este objetivo
“no está iniciado” (sic).No obstan-
te, los objetivos no se inician, se al-
canzan o no se alcanzan, lo que se
inician son las actividades para al-
canzarlos; de nuevo, otro ejemplo
de la confusión conceptual en la que
navega todo el documento.
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✔ Objetivo Específico 6.3. “Implantar
por las CC.AA., en el marco de sus
competencias, mecanismos eficaces
de coordinación asistencial dentro
de cada estructura territorial sanita-
ria, entre los diversos dispositivos
sanitarios implicados en la atención
a los trastornos mentales graves”.

Otra vez aquí podemos repetir los
mismos comentarios que hicimos
con respecto a la evaluación de la
eficacia en el Objetivo 6.1. En este
caso, la única información que se
incluye es si estos mecanismos es-
tán incluidos o no en el Plan de Sa-
lud Mental, y con esto parece que
debemos suponer que, por el mero
hecho de estarlo, estos mecanismos
son eficaces. Además, se dispone de
aún menos datos para valorar la
consecución del objetivo, porque en
el Anexo VII: “Descripción de las
medidas adoptadas por las CC.AA.
para alcanzar los objetivos”, no se
incluye ninguna medida.

Para evaluar este objetivo general,
la Estrategia incluye dos indicadores:
✔ Mapa de dispositivos de salud

mental. En el documento se pre-
senta el “mapa” como anexo, pe-

ro se indica que será objeto de
valoración posteriormente, por lo
que poco cabe decir aquí, aunque
parece necesario advertir que un
mapa de recursos es un instru-
mento de evaluación que no debe
limitarse a un mero directorio.

✔ Tasa de psiquiatras por 100.000
habitantes, y que según los datos
ha aumentado de 5,63 en 1997 a
7,4 en 2006. En este punto esta-
mos totalmente de acuerdo con la
conclusión del informe y que re-
producimos a continuación: “la
proporción de psiquiatras en re-
lación con la población general
por sí mismo no es un indicador
de la suficiencia o calidad de los
recursos humanos en salud men-
tal y menos cuando solamente in-
cluye a los psiquiatras
vinculados a los hospitales. Esta
cifra debe ser complementada
con la de psicólogos, enfermeros,
trabajadores sociales y otras
profesionales de los equipos de
salud mental”(pág. 102). A pe-
sar de la necesidad señalada de
incluir a estos otros profesiona-
les, es de extrañar que esta reco-

mendación no se incluya como
un nuevo objetivo de esta línea
estratégica en el apartado corres-
pondiente del informe (pág. 128).

Por otra parte y a un nivel estricta-
mente metodológico, no queda clara la
relación entre los indicadores y el obje-
tivo. ¿Qué relación existe entre el nú-
mero de psiquiatras y “promover la
cooperación y la corresponsabilidad de
todos los Departamentos y Agencias in-
volucradas en la mejora de la salud
mental”?. 

En relación con el segundo objetivo
general vinculado a esta línea estratégi-
ca, acerca de la participación de las per-
sonas que padecen trastornos mentales
y de sus familiares y profesionales en el
sistema sanitario público de su Comuni-
dad Autónoma (Objetivo General 7), se
definen tres objetivos específicos:

✔ Objetivo Específico 7.1. “Desarrollar
en cada Comunidad Autónoma una
estrategia de información dirigida a
las personas con trastornos mentales
y sus familiares sobre derechos y
obligaciones, recursos y servicios que
pueden utilizar, y los procedimientos
administrativos para cursar sugeren-
cias y reclamaciones.”

✔ Objetivo Específico 7.2. “Implantar
en cada Comunidad Autónoma me-
canismos y vías para la participa-
ción de las personas con trastornos
mentales y sus familiares en todos
los ámbitos de la salud mental, in-
cluyendo la planificación y evalua-
ción de programas”.

✔ Objetivo Específico 7.3. “Establecer
por las comunidades autónomas los
mecanismos y vías de participación
de las sociedades científicas y pro-
fesionales relacionadas con la salud
mental en la planificación y evalua-
ción de los servicios”.
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Aquí nos encontramos de nuevo con un
ejemplo del problema que comentábamos
al principio. No se trata de objetivos espe-
cíficos sino de objetivos operativos. En
realidad, supongo que lo que se pretende
no es “desarrollar estrategias de infor-
mación”, por el hecho de desarrollarlas,
sino que el objetivo último, y así debería
haberse formulado, sería por ejemplo:
“incrementar el número de personas con
trastornos mentales y sus familiares que
saben identificar los recursos y servicios
que pueden utilizar”. Claro que, para eva-
luar un objetivo formulado así, no bastaría
con enumerar las acciones puestas en
marcha, que es lo que se realiza en este
informe.

En cuanto a las actuaciones emprendi-
das, algunas se limitan a la participa-
ción de las asociaciones en el Consejo
Asesor de Salud Mental.

3. Línea estratégica 4: formación del
personal sanitario.
Esta línea estratégica se compone de un
único objetivo general: “Potenciar la
formación de los y las profesionales del
sistema sanitario para atender adecua-
damente las necesidades de la población
en materia de salud mental” (Objetivo
General 8).

Para valorar la consecución de este
objetivo se incluyen: el número de acti-
vidades formativas acreditadas y no
acreditadas, y el número total de crédi-
tos y de asistentes a las mismas segre-
gados por profesión y especialidad.
Sorprende que en el documento analiza-
do se concluya que el objetivo está
“conseguido”, cuando sólo 12 CC.AA.
han reportado las actividades realizadas
en el Anexo VII: “Descripción de las
medidas adoptadas por las CC.AA. para
alcanzar los objetivos”, y de ellas, sólo
la Región de Murcia tenga un Plan Es-

pecífico de Formación en Salud Mental.
Un Plan de formación es mucho más
que una agregado de cursos, cuya elec-
ción puede deberse más que a las nece-
sidades del sistema, a otros intereses
más o menos legítimos.

Pero analicemos los datos referidos a
actividades y asistentes. Es imposible
saber si el objetivo está cumplido al no
presentarse los datos de los años ante-
riores; por lo que no se puede afirmar si
se ha potenciado la formación o no. 

Por último, podríamos analizar qué por-
centaje de profesionales del sistema acu-
den a “al menos un curso de formación al
año”. Este análisis sólo podemos referirlo
a los psiquiatras, ya que la estrategia sólo
aporta el número de estos profesionales
obviando el de los demás. En la pág. 101,
se afirma que existían en España en 2006,
un total de 7,49 psiquiatras vinculados a
hospitales por cada 100.000 habitantes.
Los mismos autores reconocen que esto
supone una infraestimación del número to-
tal, puesto que sólo se recogen los vincula-
dos a hospitales. Si damos esta cifra por
buena, y teniendo en cuenta que en esa fe-
cha el número de habitantes en España era
de aproximadamente 45 millones, debería
haber al menos 3.370 psiquiatras, lo cual
significa que menos del 20% realizaron al-
guna actividad formativa acreditada, y só-
lo el 22% realizaron actividades
formativas no acreditadas; en total, apenas
el 40%, -y eso suponiendo que ningún psi-
quiatra hiciera más de un curso-. No sé si
con estas cifras podemos afirmar que se ha
alcanzado el objetivo.

4. Línea estratégica 5: investigación
en salud mental.

Esta línea se define con el Objetivo Ge-
neral 9: “Potenciar la investigación en
salud mental”, dividido en dos objetivos
específicos:

C/ CARTAGENA,129 - 28002 MADRID
TEL.: 91 564 42 94 - www.cede.es
e-mail:oposiciones@cede.es

MATERIALES
✔ CARPETAS PIR CONTENIDOS DE CEDE
✔ CARPETAS TEST COMENTADOS
✔ CARPETA CON TODOS LOS EXÁME-

NES PIR DESDE 1993. Últimos comentados.
✔ GUIA PIR DE PREPARACIÓN

CURSOS 
PRESENCIALES

POSIBILIDAD  ELEGIR ENTRE DISTINTOS
TIPOS DE CURSOS, SEGÚN EL:
✔ INICIO : Enero, Marzo, Abril, Junio 
✔ DURACIÓN de 7, 6, 5, y 4 Meses
✔ GRUPOS de martes y jueves ó sábados 

PUEDES DISPONER DE LAS CARPETAS
ANTES DEL  INICIO DE LOS CURSOS

VER CALENDARIO EN
INTERNET

CURSOS 
A DISTANCIA

Dirigido a los que por su situación laboral o geográ-
fica no puedan asistir a los cursos presenciales y de-
sean preparar el  P.I.R. con todas las garantías.
✔ MATERIALES: Carpetas PIR de CEDE y

GUIA PIR.
✔ TUTORÍAS: Para orientar, consultar y solu-

cionar las dudas surgidas a lo largo de la prepa-
ración.

✔ Realización de EXÁMENES por Áreas.
✔ Realización de SIMULACROS de Examen

PIR. Los mismos que los presenciales.

INFÓRMATE  EN 

http://pir.cede.es
La Web del psicólogo 

LOS MEJORES  RESULTADOS
MAS DEL 65% DE LAS PLAZAS LAS
CONSIGUEN NUESTROS ALUMNOS

LA MEJOR, MÁS COMPLETA Y CONTRASTADA
PREPARACIÓN A DISTANCIA Y PRESENCIAL

P U B L I C I D A D
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✔ Objetivo Específico 9.1. “El Minis-
terio de Sanidad y las CC.AA. pro-
moverán, mediante su inclusión en
las convocatorias de proyectos de
investigación, líneas de investiga-
ción interdisciplinarias prioritarias
en salud mental”.

A este respecto hay que señalar que
aunque 12 CC.AA. han incorporado en-
tre las líneas prioritarias de las convoca-
torias de ayuda a proyectos, líneas de
acción interdisciplinares en salud men-
tal, los datos aportados son contradicto-
rios. Los proyectos de investigación
financiados a través de convocatorias
del Instituto de Salud Carlos III han pa-
sado de 24 en 2006 a 30 en 2008; sin
embargo, los de las CC.AA. han des-
cendido de 37 en 2007 a 34 en 2008.

Sería conveniente incluir otras fuentes
de información sobre proyectos finan-
ciados, especialmente del Ministerio de
Ciencia e Innovación y de las Conseje-
rías de Educación.

✔ Objetivo específico 9.2. “Las
CC.AA. y el Ministerio de Sanidad
y Política Social, podrán en marcha
medidas que potencien la creación
de redes acreditadas de centros de

investigación y grupos de excelen-
cia en salud mental”.

Tanto el Ministerio como 12 CC.AA.
han puesto en marcha esta medida. 

5. Línea estratégica 6: sistemas de
información.
El último objetivo de la Estrategia en
Salud Mental se basa en “Mejorar el co-
nocimiento sobre la salud mental y la
atención prestada por el Sistema Nacio-
nal de Salud” (Objetivo General 10), y
dentro de él se han definido los siguien-
tes objetivos específicos:

✔ Objetivo Específico 10.1. “Obtener
información acerca del nivel de sa-
lud mental general de la población”.
Si bien está mal definido, ya que tal
y como está formulado se trata de
una actuación, se ha cubierto de una
forma aceptable al incluir cuestio-
narios de screeningde salud mental
en la Encuesta Nacional de Salud.

✔ Objetivo Específico 10.2. “Disponer,
a nivel del SNS, de información so-
bre las principales causas de morbili-
dad atendida”. En relación con este
objetivo, el informe dispone de estas
cifras en cuanto a ingresos hospitala-

rios (sería el colmo que no se regis-
trasen los motivos de los ingresos),
pero no se conocen los datos de los
Centros de Salud Mental, ni se plan-
tea siquiera el incluir también los
Centros de Atención Primaria.

✔ Objetivo Específico 10.3. “Disponer,
a nivel de SNS, de información inte-
grada sobre la organización, los dis-
positivos y los recursos específicos
dedicados a las atención de la salud
mental”. Los autores del informe
consideran que este objetivo se ha al-
canzado con la construcción del “ma-
pa de dispositivos de salud mental”.
El mismo documento reconoce que
esta medida evalúa el Objetivo Gene-
ral 6, lo que implica una reiteración
en la elaboración de la estrategia. Co-
mo se ha comentado anteriormente el
análisis de este mapa no se ha reali-
zado en el documento.

Para finalizar, en cuanto a los nuevos
objetivos propuestos para estas líneas
estratégicas (ver págs. 128-132), la ma-
yoría se refieren a la introducción de la
perspectiva de género. Como aspecto
positivo se incluye un nuevo Objetivo
Específico 6.4. que, sorprendentemente,
no está mal definido: “Aumentar el nú-
mero de personas con trastornos men-
tales que reciben el servicio de
empleo”, aunque para evaluarlo es im-
prescindible saber el nivel del que se
parte. Como aspecto negativo, llama la
atención que no se haya incluido ni si-
quiera como recomendación la inclu-
sión de indicadores referidos a otros
profesionales de la salud mental y no
exclusivamente a los psiquiatras. ¿Có-
mo puede afirmarse entonces que esta
estrategia no está psiquiatrizada? 

En último lugar, el informe propone
suprimir la línea estratégica 6 (aunque
se mantienen los objetivos), ya que es
redundante con otras ya existentes, lo
cual parece lógico.

NOTA PARA LOS AUTORES
A partir de ahora, los autores que envíen
manuscritos a Papeles del Psicólogo para su
publicación tienen que hacerlo electrónicamente
a través de nuestra página web.
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E
l Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo
(OIT) aprobó en una reunión man-

tenida el 25 de marzo de 2010 una nueva
lista de enfermedades profesionales, don-
de se incluyen por primera vez los tras-
tornos mentales y del comportamiento.

Esta nueva lista de enfermedades profe-
sionales sustituye a la adoptada en el año
2002, y tiene por objetivo ayudar a los di-
ferentes países en las políticas de preven-
ción, registro, notificación y, en caso
necesario, indemnización de las enferme-
dades causadas por motivos laborales.

Seiji Machida, director del Programa
de la OIT sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente (SafeWork),
ha manifestado a través de un comunica-
do de prensa que: “A medida que nuestro
mundo se desarrolla, con las nuevas tec-
nologías y los nuevos modelos de traba-
jo, los retos cambian y aparecen nuevos
riesgos (...) Esta nueva lista de enferme-
dades profesionales refleja el desarrollo
más novedoso en cuanto a la identifica-
ción y el reconocimiento de enfermeda-
des profesionales en el mundo de hoy e
indica claramente donde aplicar la pre-
vención y la protección".

La elaboración de este compendio de
enfermedades profesionales ha sido fru-
to de un cuidadoso proceso de análisis y
consulta, en el que se han tenido en
cuenta los nuevos factores de riesgo en
el trabajo, así como el examen de la
práctica nacional en el reconocimiento
de enfermedades profesionales, la eva-
luación del desarrollo científico interna-
cional en la identificación de

enfermedades profesionales y la consul-
ta a expertos.

De esta manera, el actual listado se
compone de 106 enfermedades profe-
sionales reconocidas internacionalmen-
te, tales como enfermedades causadas
por agentes químicos, físicos y biológi-
cos, enfermedades de origen respirato-
rio y de la piel, trastornos del sistema
osteomuscular, cáncer profesional, etc. 

En el epígrafe2.4. Trastornos menta-
les y del comportamiento, la lista de en-
fermedades profesionales de la OIT,
incluye: 
✔ 2.4.1. Trastorno de estrés postraumá-

tico.
✔ 2.4.2. Otros trastornos mentales o del

comportamiento no mencionados en el
punto anterior cuando se haya estable-
cido, científicamente o por métodos
adecuados a las condiciones y la prác-
tica nacionales, un vínculo directo en-
tre la exposición a factores de riesgo
que resulte de las actividades laborales
y lo(s) trastornos(s) mentales o del
comportamiento contraído(s) por el
trabajador.

Con la inclusión de los trastornos men-

tales, este año la conmemoración del Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo subraya la consideración de los
nuevos riesgos laborales y la creciente
preocupación del impacto de la crisis
económica mundial. Tal y como señaló
Juan Somavia, Director General de la
OIT, el 28 de abril con motivo de la cele-
bración de este día, uno de los elementos
que más preocupa “es el recrudecimiento
de los trastornos psicosociales vincula-
dos a las nuevas situaciones de estrés y
presión laborales en la economía mun-
dial”, motivo por el cual “en este Día
Mundial debemos destacar los nuevos
riesgos y estrategias de prevención en un
mundo del trabajo en continua transfor-
mación”.

LA OIT INCLUYE LOS TRASTORNOS MENTALES EN LA
LISTA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

Aída de Vicente y Silvia Berdullas

Más información en:
www. i l o .o rg /g loba l / l ang - -es /
WCMS_125006/index.htm
Lista de enfermedades profesiona-
les (revisada 2010) en:
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_protect/---protrav/---safework/
documents/meetingdocument/wcms_
125137.pdf

ACTUALIDAD



L
a Sociedad Española para el
Avance de la Psicología Clínica
y de la Salud. Siglo XXI

(SEPCyS) celebró, bajo el lema La Psi-
cología Clínica y de la Salud en el Ám-
bito Sanitario, los pasados días 7 y 8 de
mayo su VII Reunión de la SEPCyS. En
esta edición, se ha abordado el impacto
económico de la psicología clínica y de
la salud, profundizándose en la impor-
tancia de la intervención psicológica en
los casos de incapacidad temporal labo-
ral debidos a problemas psicológicos o
psicosociales. Dada la relevancia de es-
te tema, no sólo por el impacto en la
propia persona afectada y en su entorno,
sino también por el impacto que tiene
sobre el mundo de la empresa y en el
propio sistema sanitario, Infocop tiene
el placer de entrevistar a Miguel Pere-
lló del Río, psicólogo del Centro de
Aplicaciones Psicológicas de Valencia,
y experto en la materia.

ENTREVISTA

Infocop: En el mes de mayo se celebró
la VII Reunión Anual de la SEPCyS,
en la cual se organizó una mesa re-
donda sobre el Impacto Económico de
la Psicología Clínica y de la Salud, en
la que usted trató el tema de la inter-
vención psicológica y la incapacidad
laboral. Como experto en la materia,
¿podría explicarnos por qué la rele-
vancia de este tema?
Miguel Perelló del Río: La importancia
del tema estriba en la gran cantidad de
incapacidades laborales provocadas por
problemas psicológicos, que, si se aten-

dieran de forma “eficaz”, reducirían de
forma importante las consecuencias
personales y los costes sociales. Son
problemas que cuanto más se retrase su
abordaje más durará la baja, provocan-
do en muchas ocasiones la cronicidad
de los mismos, con las consecuentes re-
percusiones. 

Esta situación nos lleva a la necesidad
de reconocer la importancia de la psico-
logía en la sociedad actual, ya que no se
le está dando la relevancia merecida y
se están poniendo trabas al ejercicio de
la misma en el ámbito privado, mientras
que en el ámbito público apenas se con-
templa la figura del psicólogo para
atender adecuadamente la enorme de-
manda de tratamiento por problemas
psicológicos.

Una respuesta sanitaria rápida a este ti-
po de problemas reduciría los costes de-
rivados de la incapacidad laboral por
trastornos psicológicos. En una experien-
cia que hemos realizado, se ha compro-

bado que el 96% de los pacientes a los
que se realizaba una intervención psico-
lógica precoz por problemas de ansiedad
y afectivos asociados a problemas psico-
sociales, no necesitaban la baja laboral.
Del mismo modo una intervención rápi-
da se correlacionaba con un menor tiem-
po de incapacidad laboral. 

I.: Si se estableciera un sistema de
atención psicológica, ¿cuáles serían
los beneficios para la persona afectada
por una incapacidad laboral debido a
un problema psicológico? ¿Y para
nuestro sistema sanitario, la seguridad
social y las empresas?
M.P.R.: El primer beneficiado sería la
persona con un problema psicológico
por el sufrimiento que le evitamos. No
sólo logramos que la persona supere
adecuadamente el problema, sino que
con el debido tratamiento psicológico
evitamos que su problema se cronifique
y reducimos o eliminamos el exceso de
consumo de fármacos.

En segundo lugar, se produciría una
cuantiosa reducción de los costes para
las empresas, las mutuas y la seguridad
social. Este ahorro se vería reflejado por
la reducción de las bajas laborales, la
reducción en las visitas médicas y la re-
ducción en el consumo farmacológico. 

No hay que olvidar que España ocupa
el segundo lugar en consumo de ansiolí-
ticos. Este consumo de ansiolíticos está
asociado a trastornos del sueño y de an-
siedad. Con el abordaje psicológico de
estos problemas podrían ser soluciona-
dos en menos tiempo y de forma más
eficaz: sólo enseñando las estrategias
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LA IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN LOS CASOS DE INCAPACIDAD LABORAL
ENTREVISTA A MIGUEL PERELLÓ

Inés Magán y Aída de Vicente

Miguel Perelló
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adecuadas a las personas aquejadas por
estos trastornos.

Respecto al sistema de salud pública,
si fueran atendidos los problemas psico-
lógicos por psicólogos, se facilitaría la
atención de los demás pacientes aqueja-
dos por causas físicas, ya que el 20% de
los casos atendidos por el médico de
Atención Primaria son de índole psico-
lógica y además le tiene que dedicar
más tiempo a estos casos.

I.: Y, ¿cuál sería el coste para el siste-
ma sanitario y para la seguridad so-
cial?
M.P.R.: Los costes derivados de la inca-
pacidad laboral son muy difíciles de
cuantificar debido a que están en fun-
ción de la duración de la baja laboral y
de las diferentes cotizaciones según el
tipo de trabajo, edad, etc.

Una estimación aproximada del coste
de una incapacidad laboral por mes es
de unos 2.000 € de los que un 44% re-
cae en la empresa, un 44% en la mutua,
un 11% en gastos derivados de atención
médica, y un 1% en gastos de trata-
miento farmacológico; sin contar los
gastos ocasionados por la contratación
de un sustituto ni los gastos indirectos. 

La instauración de un sistema de aten-
ción sanitario podría evitar y/o reducir
las incapacidades laborales por proble-
mas psicológicos, suponiendo un gran
ahorro. Desde hace tiempo, exactamen-
te desde el año 2003, se sabe que los
tratamientos psicológicos son eficaces
en la reducción de los costes sanitarios
y que los pacientes tratados con psicote-
rapia reducen el uso de los servicios de
salud. El promedio de ahorro de costes
debido a la intervención psicológica es
de entre el 20% y el 30%.

I.: Para finalizar, ¿le gustaría añadir
algo más?

M.P.R.: El mejor modelo para abordar
las enfermedades es el modelo biopsi-
cosocial, donde se tienen en cuenta los
factores biológicos, psicológicos y so-
ciales. Actualmente las enfermedades,
inclusive las de origen o de índole psi-
cológica, se están abordando desde un
modelo unilateral y puramente médico
que es insuficiente para el adecuado tra-
tamiento de las mismas. Este abordaje
es casi siempre único, porque la aten-
ción psicológica en la sanidad pública
es insuficiente debido a la poca canti-
dad de psicólogos que hay y, conse-
cuentemente, deja un vacío en el
tratamiento de los problemas psicológi-
cos. Una persona con un trastorno psi-
cológico, cuando acude al médico,
recibe un tratamiento farmacológico, lo
que en la mayoría de los casos o no es
el tratamiento adecuado o es insuficien-
te, consiguiéndose efectos iatrogénicos,
ya que la atención médica puede refor-
zar las conductas de evitación y escape,
por el mismo efecto de los fármacos y
la prescripción de reposo que conlleva
apartarse del problema, retroalimentan-
do los problemas psicológicos, sobre to-
do, los relacionados con estados de
ansiedad y depresión.

Estos casos lo que requieren es un tra-
tamiento psicológico que vaya dirigido
a que el paciente adquiera las estrate-
gias de afrontamiento y aceptación ade-
cuadas para poder superar los
problemas. Actualmente, este vacío
asistencial está recayendo en la psicolo-
gía clínica privada por lo que se tendría
que facilitar el ejercicio de la profesión
del psicólogo en este ámbito. Por otra
parte, si la Administración pública hi-
ciera números, se daría cuenta que in-
troducir más psicólogos en el sistema
sanitario les ahorraría mucho dinero,
que actualmente se está perdiendo en
bajas laborales y consumo de fármacos.

P U B L I C I D A D
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Carol D. Goodheart, nueva
presidenta de la American
Psychological Association

Durante este año 2010, la Presidencia de la Ameri-
can Psychological Association(APA) correrá a
cargo de la psicóloga Carol D. Goodheart. 

La trayectoria profesional de Goodheart integra práctica
e investivación psicológica. Goodheart se doctoró en psi-
cología clínica por la Universidad Rutgers, y se especiali-
zó en el tratamiento de individuos, parejas y familias en
procesos de adaptación a una enfermedad física o discapa-
cidad (cáncer, enfermedades crónicas, etc.).

Además, es miembro del consejo editorial de las revistas
Professional Psychology: Research and Practice, Journal
of Clinical Psychologyy Pragmatic Case Studies in Psy-
chotherapy, así como socia-fundadora de dos organizacio-
nes: PsychHealth, dedicada a la intervención y diseño de

programas sobre psicología de
la salud, y W2W, centrada en el
desarrollo y difusión de mate-
riales para promover la salud y
mejorar la calidad de vida de
las mujeres. 

Tal y como se anuncia a tra-
vés de la página Web de la
APA, los objetivos de la nueva
presidenta para este año se cen-
tran en acercar la investigación y la práctica en psicología
y conseguir que la psicología obtenga el merecido recono-
cimiento por parte de los responsables políticos y del pú-
blico en general. Goodheart plantea como principales vías
de actuación el desarrollo de los grupos de trabajo sobre
mejora de los tratamientos psicológicos y sobre atención a
los cuidadores.
Más información en:
www.apa.org/about/governance/president/initiatives.aspx

Carol D. Goodheart

El Parlamento andaluz
aprueba una propuesta que
garantiza ayuda psicológica
al profesorado

El 29 de abril el Pleno del Parlamento andaluz ha
aprobado una nueva proposición no de Ley del
PSOE que incluye medidas para reforzar el presti-

gio y la autoridad del profesorado, así como garantiza asis-
tencia psicológica y jurídica gratuita para este colectivo,
por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en
los centros públicos de dicha comunidad.

La propuesta aprobada incide en el reconocimiento pro-
fesional y el fomento de la motivación del profesorado por
parte de las autoridades educativas y la inspección educati-
va, y pretende impulsar el respeto, la consideración y la
valoración social de la familia, la comunidad educativa y
la sociedad hacia esta figura profesional.

De esta manera, con este conjunto de medidas se preten-
de dar respuesta al problema de la conflictividad en las au-
las, y a las agresiones graves que está sufriendo este
colectivo en el desempeño de sus funciones. 

La iniciativa ha recibido el apoyo de IULV-CA, aunque
ha contado con la abstención del PP al no incluir la condi-
ción de autoridad pública para la figura del profesor. 

Según declaraciones de la diputada del PSOE en Andalu-

cía, Araceli Carrillo , a Europa Press, el profesorado es
un "factor clave"para la buena marcha del sistema educa-
tivo, por lo que es fundamental "tener garantizadas las
competencias e instrumentos necesarios para que el clima
de convivencia en el aula sea pacífico".

La aprobación de estas medidas pone de manifiesto la ne-
cesidad que presenta el sistema educativo español para ha-
cer frente al grave problema del clima escolar y de los
trastornos de conducta de los alumnos, que afectan directa-
mente a la calidad de la enseñanza que se presta en nuestro
país y que dificultan la labor del profesorado.
Fuente:
www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-
parlamento-demanda-junta-medidas-reforzar-prestigio-
autoridad-profesorado-20100429191214.html
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Se aprueba una Ley de
Promoción de la Seguridad y
Salud en el Trabajo en
Castilla-La Mancha

Durante el mes de abril de 2010, coincidiendo con
la celebración del Día Mundial de la Seguridad y
Salud Laboral, el Gobierno de Castilla-La Man-

cha ha presentado la Ley de Promoción
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Se trata de una iniciativa pionera en Es-
paña, cuyo objetivo es combatir la si-
niestralidad laboral, así como garantizar
una adecuada atención a las víctimas de
accidente laboral y sus familiares, inclu-
yendo medidas novedosas como la pres-
tación de ayuda psicológica, jurídica y
económica gratuitas.

Tal y como anunció la consejera de
Trabajo y Empleo de Castilla-La Man-
cha, María Luz Rodríguez, en la rueda de prensa cele-
brada a tal efecto, con esta Ley se pretende “promover y
proteger el derecho a la salud, a su integridad física y a
la propia vida de los trabajadores de Castilla-La Mancha
en su puesto de trabajo”.

La Ley también contempla medidas para promocionar la
prevención de riesgos laborales en las empresas, exigien-
do como requisitos para recibir subvenciones de la Junta:
tener un plan de prevención de riesgos laborales y no ha-
ber sido sancionado por incumplimientos graves o muy
graves en esta materia. 

Otro aspecto que recoge esta propuesta incide en la im-
portancia de promover una mayor concienciación social
en relación con la prevención de riesgos en el entorno la-
boral. En esta línea, la Ley contempla la introducción en

todos los niveles educativos (desde
infantil hasta la etapa universitaria) de
una asignatura dedicada específica-
mente a este tema, ya que tal y como
manifestó María Luz Rodríguez: "só-
lo aprendiendo hoy la prevención de
riesgos laborales se podrá interiori-
zar en un futuro la cultura preventiva
contra los accidentes de trabajo".

La consejera afirmó que con estas
acciones la Ley aprobada en Castilla-

La Mancha va más allá de las medidas contenidas en el
propio Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos
Laborales, ofreciendo un “tratamiento transversal” a la
siniestralidad laboral y situando a esta comunidad en la
vanguardia en esta lucha.

Más información en: www.jccm.es

La APA anuncia la creación
de una nueva revista:
Psychology of Violence

La Asociación Americana de Psicología (APA) ha
anunciado la creación de la revista Psychology of
Violence, cuya primera edición está prevista para el

año 2011.
La revista Psychology of Violencetendrá una publicación

cuatrimestral, y abordará el estudio de la violencia y la
agresión extrema desde una perspectiva multidisciplinar,
con el objetivo de analizar la identificación de las causas
de violencia, evaluar las alternativas para prevenir o redu-
cir la violencia y promover el desarrollo de intervenciones
prácticas y tratamientos en este ámbito.

La revista Psychology of Violencepretende así subrayar
que todas las formas de violencia y agresión están relacio-
nadas entre sí, por lo que la intervención en casos de vio-
lencia requiere un trabajo transversal donde se incorporen

las aportaciones de la psicología, la
salud pública, la neurociencia, la so-
ciología, la medicina y otras discipli-
nas relacionadas con las ciencias
sociales y conductuales. Algunas áreas
de interés para esta publicación son la
violencia sexual, la violencia juvenil,
el maltrato infantil, el bullying, la ex-
posición de menores a la violencia, la
violencia de género, el suicidio, el ho-
micidio, la violencia en el lugar de trabajo, la violencia in-
ternacional y las estrategias de prevención de violencia.

La edición de la revista está a cargo de Sherry L.
Hamby, reconocida investigadora en el campo de la vio-
lencia, y profesora de la University of the South(Sewanee,
EE.UU.).

Ya está abierto el plazo para el envío de artículos para su
revisión. Todas las personas interesadas pueden obtener
más información en el siguiente enlace: www.apa.org/
pubs/journals/vio/index.aspx
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El País Vasco desarrolla el
primer protocolo de
actuación escolar ante
cyberbullying

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco
ha presendo el borrador del Protocolo de Actuación
Escolar ante el Cyberbullying. El manual está diri-

gido a padres y profesores y tiene el objetivo de ayudar a
la detección y actuación en los casos de cyberbullyingen-
tre los alumnos. Se trata del primer protocolo de estas ca-
racterísticas que se realiza en una comunidad autónoma en
nuestro país.

El documento ha sido presentado por Paco Luna, -direc-
tor del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Edu-
cativa-, y Rosario del Rey, -profesora del Departamento
de Psicología de la Universidad de Córdoba y miembro del
Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención
de la Violencia (LAECOVI) y del Equipo Multidisciplinar
de Investigación sobre "Cyberbullying" (EMICI)-, en el
marco del I Congreso Internacional de Ciudadanía Digital
que se ha celebrado en San Sebastián del 20 al 22 de mayo
de 2010.

El cyberbullyingo ciberacoso constituye un problema
creciente. Según datos facilitados durante la presentación
de este protocolo, se estima que si bien en torno al 5% de
los adolescentes españoles están implicados, como agreso-
res o víctimas, en casos "graves" de ciberacoso, el porcen-

taje de adolescentes que llevan a cabo prácticas de riesgo
por el uso inseguro que hacen de la Red supera el 20%.

La falta de control por parte de los padres, el anonimato
que ofrece Internet y la carencia de una reacción o feed-
back tangible, hace que estas formas de violencia a través
del uso de las nuevas tecnologías sean más difíciles de de-
tectar por parte del entorno cercano, por lo que con este
protocolo se pretenden dar a conocer algunos “indicado-
res” de sospecha de que el menor está sufriendo este tipo
de acoso, así como detallar los pasos a seguir en estas si-
tuaciones.

El documento, en fase de borrador, ha sido enviado a di-
ferentes expertos en la materia para su valoración y mejo-
ra, con la finalidad de ponerlo a disposición del público en
los próximos meses, a través de la página Web Irekia del
Gobierno Vasco: www.irekia.euskadi.net/es

La Junta de Gobierno del COP ha tomado la decisión de acomodar, de forma más
efectiva, el contenido de la publicidad que se inserta en sus publicaciones  con los
principios que respalda públicamente en torno a la defensa de la Psicología como cien-
cia y profesión.

La publicidad que se inserte en los medios de comunicación del COP se atendrá, en to-
dos los casos, a los principios éticos, de decoro y de defensa de la Psicología como
ciencia y profesión que son exigibles a una organización como el COP. 

En este sentido, y desde hace ya bastante tiempo, la Organización Colegial ha venido
manteniendo, en diversos foros tanto oficiales como profesionales, que la formación
post-grado, referida explícitamente a algún ámbito de la Psicología, debería estar enca-
minada únicamente a psicólogos. Así mismo, el COP, en su calidad de miembro de la
EFPA (Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos), está comprometido con el
desarrollo del Certificado de Acreditación para Psicólogos Especialistas en Psicotera-
pia, y los principios que lo sustentan,  siendo uno de los más relevantes, la considera-
ción de que la formación especializada en Psicoterapia debe estar ligada a una
formación básica en Psicología, y articulada en torno a unos criterios exigentes de ca-
lidad. 

En consecuencia, y con el ánimo de dar un mensaje claro y coherente a nuestros cole-
giados y a la sociedad en general, la publicidad de post-grado que se inserte en las pu-
blicaciones del COP deberá guardar las siguientes normas:

1Cuando se inserte publicidad en alguna de las publicaciones del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos (Infocop, Infocop Online, Papeles del Psicólogo,

Psychology in Spain, Boletines de distribución por correo electrónico) que haga refe-
rencia expresa o implícita a formación postgrado en algún campo de la Psicología, di-
cha formación deberá estar dirigida únicamente a psicólogos, y el texto del anuncio
deberá decir expresamente que dicha formación está dirigida únicamente a psicólogos.

2Cuando se inserte publicidad en alguna de sus publicaciones (Infocop, Infocop On-
line, Papeles del Psicólogo, Psychology in Spain, Boletines de distribución por co-

rreo electrónico) que haga referencia expresa o implícita a formación en el campo de
la Psicoterapia, dicha formación deberá estar dirigida únicamente a médicos y psicólo-
gos, y el texto del anuncio deberá decir expresamente que dicha formación está dirigi-
da únicamente a psicólogos o médicos.

3En ningún caso, los anuncios insertados en cualquier publicación colegial podrán in-
cluir referencia alguna a acreditaciones concedidas por sociedades nacionales o inter-

nacionales que no hayan suscrito los correspondientes acuerdos de reconocimiento mutuo
con la EFPA (Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos) o el Consejo General
de Colegios Oficiales de Psicólogos. Se excluyen de esta norma las acreditaciones conce-
didas por organismos oficiales españoles. 

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
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Fallece Miguel Siguán,
fundador de la psicología
contemporánea española

El pasado 8 de mayo de 2010, a los 92 años de edad,
falleció Miguel Siguán y Soler. Miguel Siguán y
Soler (Barcelona, 1918) comenzó a estudiar filosofía

en la Universidad de Barcelona. Sus estudios se vieron
truncados por el inicio de la Guerra Civil en 1936, siendo
reclutado por el bando republicano. No obstante, tras la
guerra, finalizó su formación como Licenciado en Filoso-
fía.

Así nos resumía el profesor Siguánsu trayectoria acadé-
mica en una entrevista concedida a Infocop en el pasado
2009: “Rozaba los 30 años y hacía poco que había termi-
nado la guerra en el mundo, cuando tuve la ocasión de pa-
sar un año en Londres y allí, entre otras cosas, en la
London School of Economics (LSE) seguí un curso sobre
psicología social del trabajo. De regreso a Barcelona, me
trasladé a Madrid para leer mi tesis doctoral (...). Fue en
esta estancia cuando formalicé mi incorporación al recién
creado Departamento de Psicología Experimental del
CSIC”.

Pertenecer al Departamento de Psicología Experimental
del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
supuso que Siguán, junto a Pinillos, Yela o Secadas, entre
otros, y, bajo la tutela de José Germain, se convirtiera en
uno de los protagonistas de un proyecto que hoy ha dado
sus frutos: convertir a la psicología española en una ciencia
empírica y desarrollar los estudios universitarios de psico-
logía, independientes de filosofía: “pretendíamos introdu-
cir la psicología en la Universidad (...) la psicología de
base empírica y con pretensiones de ciencia que veíamos
desarrollar en Europa y con la que, a pesar de nuestros es-
casos medios, estábamos en sintonía”. Él fue el encargado

de desarrollar este pro-
yecto en Cataluña.

Siguán ha sido uno de
los psicólogos de mayor
prestigio tanto a nivel
nacional como interna-
cional, siendo miembro
de la Academia Scien-
tiarum et Artium Euro-
paea. Desde 1962, fue
catedrático de psicolo-
gía en la Universidad de
Barcelona, donde ejer-
ció como profesor hasta
1986, cuando, a raíz de
su jubilación, se convir-
tió en profesor emérito.
Entre sus múltiples honores académicos, destacan el nom-
bramiento de Doctor Honoris Causa en Psicología por di-
ferentes universidades o de decano honorario de la
Facultad de Psicología de dicha Universidad, así como la
concesión del Premio Compostela que otorga la Red de
Universidades o el Premio Nacional de Literatura. 

El profesor Siguántrabajó por y para la psicología. Una
actividad que nunca abandonó, puesto que hasta no hace
mucho continuaba activo escribiendo columnas de opinión
para la prensa, en su propio blog y libros; el último, La Fle-
cha en Blanco, publicado en 2009. 

Miguel Siguán pasará a la historia como uno de los pa-
dres fundadores la psicología científica en España y hoy
más que nunca nos hacemos eco de estas palabras suyas:
“la investigación en psicología que hoy se hace en España
tiene tanta calidad como la que se hace en los países euro-
peos con más tradición en este campo. Cuando nosotros
empezamos, esto no era así, pero la situación ha cambiado
totalmente y algún mérito nos corresponde a los pioneros
de este cambio”.

Miguel Siguán
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L
a inteligencia emocional (IE) ha

sido definida como la habilidad

de las personas a la hora de aten-

der a sus sentimientos, tener claridad

sobre los mismos y ser capaz de regu-

larlos adecuadamente (Mayer & Salo-

vey, 1997). Desde que aparece este

término en la literatura se ha producido

un creciente interés por desarrollar pro-

gramas para mejorar dichas habilidades.

Estos programas en algunos casos mos-

traron una eficacia parcial o requerían

de un largo tiempo de entrenamiento.

Así, aunque parece que hay cierto

acuerdo en la necesidad de mejorar es-

tas habilidades, en muchas ocasiones,

queda una profunda decepción cuando

los programas, aunque despierten cierta

curiosidad, no logran en el usuario el

cambio comportamental en la dirección

deseada. Algunos participantes descu-

bren que estos programas tiene un efec-

to en su vida de aproximadamente una

semana, tras la cual vuelven a su rutina

en la forma de hacer frente a las dificul-

tades y, en muchos casos, con la sensa-

ción de que no se les proporcionó una

herramienta válida para incrementar su

inteligencia emocional.

Muchos de estos programas ofrecen la

posibilidad de responder a situaciones

tipo o imaginarias en las que el usuario

debiera hacer exhibición de sus destre-

zas emocionales. Pero, aún en el su-

puesto de que se resolvieran estas

situaciones de la forma adecuada, cabe

la posibilidad de que en la vida real,

cuando el sujeto está implicado de ma-

nera directa, sea incapaz de gestionar

exitosamente situaciones similares.

Respecto a la conciencia plena (mind-

fulness) ha sido definida como la aten-

ción mantenida y no valorativa al aquí y

ahora, suponiendo un trabajo basado en

la propia experiencia que no se limita a

dar unas pautas al que la pone en prácti-

ca sino que conlleva un trabajo activo

en el momento presente (Kabat- Zinn,

1990). Las personas que practican en

este sentido logran una mejora signifi-

cativa e informan ser más conscientes

de sus procesos de pensamiento auto-

mático, por lo que ganan libertad a la

hora de comprender sus condiciona-

mientos. A pesar de sus beneficios, son

muchos los que empiezan a practicar y

muy pocos los que logran mantener di-

cha práctica con cierta constancia. El

motivo fundamental reside en la sensa-

ción subjetiva de aburrimiento e incluso

cierto malestar en aquellos que la prac-

tican.

Además, puede observarse como las

tareas de atención plena que suelen in-

cluirse en los programas de mindfulness

tienen una característica que podría ge-

nerar en el usuario una cierta tendencia

a refugiarse en su práctica. El practican-

te se retira a meditar a un cojín, hace

una pausa en su vida pero nadie puede

garantizar que esta nueva forma de

atender al aquí y al ahora sea generali-

zable a su vida cotidiana. De hecho, hay

muchos individuos que recelan de la

HACIA UN PROGRAMA INTEGRADO DE MINDFULNESS

E INTELIGENCIA EMOCIONAL

Natalia Ramos, Sandra Hernández y Mª José Blanca

Universidad de Málaga

Natalia Ramos Díazes profesora contratada doctor en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Má-
laga, doctora en Psicología por la Universidad de Málaga. En la actualidad trabaja en diferentes temas como la inteligencia emocional y la conciencia plena
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Mª José Blancaes Catedrática del Área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento la Universidad de Málaga. Colabora con miembros del área
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práctica de mindfulnessporque detectan
en las personas que se entrenan cierto
aislamiento o distanciamiento de las si-
tuaciones cotidianas.

Bajo estas circunstancias pensamos en
la posibilidad de diseñar un programa
de entrenamiento mixto, en el que se re-
cogieran ejercicios de conciencia plena
con otros procedentes del marco de la
inteligencia emocional, partiendo del
supuesto que las destrezas aprendidas
con la práctica de la conciencia plena
podrían ser generalizadas a diferentes
situaciones emocionales presentadas.

En nuestro estudio participaron 27 per-
sonas vinculadas a la Universidad de Má-
laga (estudiantes y personal contratado)
que formaron parte del programa de en-
trenamiento de 8 sesiones con una hora y
media semanal. Además contamos con
un grupo control para poder comparar los
resultados obtenidos. Siguiendo el mode-
lo de habilidad de inteligencia emocional
desarrollado por Mayer y Salovey
(1997) trabajamos ejercicios relacionados
con los cuatro componentes de la IE: per-
cepción y expresión emocional, facilita-
ción emocional, comprensión emocional
y regulación emocional.

Los resultados pusieron de manifiesto la
efectividad del entrenamiento combina-
do. Concretamente comprobamos una
disminución de la ansiedad estado, así
como una reducción de los pensamientos
depresivos de naturaleza intrusiva. Ade-
más pudo apreciarse una menor tenden-

cia de los participantes a culparse a sí
mismos como a otros de sus dificultades.
En esta línea, animar a los participantes a
prestar atención a aquellas cuestiones de
la vida relacionadas con su control direc-
to podría explicar los resultados.

Por otra parte, el entrenamiento en
conciencia plena estuvo relacionado
con una disminución de las intrusiones
relacionadas con los problemas cotidia-
nos. Así mismo, los participantes afir-
maron que planificaban mejor sus
problemas y tenían mayor capacidad
para apreciar lo positivo.

De esta forma, el desarrollo de un pro-
grama mixto que incluya prácticas de
inteligencia emocional junto con ejerci-
cios de conciencia plena puede incre-
mentar la eficacia del programa y
disminuir el abandono de la práctica.

Actualmente  seguimos trabajando a
fin de perfeccionar el programa utiliza-
do. Para ello hemos ampliado la mues-
tra a alumnos de primaria así como a
sus profesores, pues creemos que la
práctica a una edad temprana favorecerá
la asimilación de este tipo de conteni-
dos (Ramos, Recondo & Anchondo,
pendiente de publicación).

Como novedad hemos tratado de que no
se incluyan sin más ejercicios proceden-
tes de la inteligencia emocional versus la
conciencia plena, sino que se incluyen di-
námicas y ejercicios en los que se solicita
a los usuarios que se enfrenten a situacio-
nes emocionales con total atención al

aquí y al ahora, precedidos por otros de
toma de conciencia. De esta forma, el
usuario, no sólo es capaz de mantener la
práctica de la atención plena durante más
tiempo sino que además se le dan estrate-
gias concretas para enfrentar con plena
conciencia las situaciones emocionales
cotidianas. De esta integración se obtie-
nen ciertas ventajas, por un lado, la prác-
tica de la conciencia plena no se limita a
un tiempo fuera de la vida cotidiana, sino
que podría quedar incluida en casi cual-
quier situación emocional y, por otro, las
dinámicas propuestas son más variadas y
estimulantes, aumentando la motivación
para su realización.

De este modo, esperamos que los indi-
viduos alcancen una mayor inteligencia
emocional cuando resuelvan las situa-
ciones emocionales con plena concien-
cia, redundando en una mejor forma de
afrontar situaciones emocionales. Lo
que diferenciará a personas exitosas
emocionalmente de otras con dificulta-
des es que las primeras llevarán su aten-
ción al aquí y al ahora, mientras que las
segundas dirigirán su atención a situa-
ciones ajenas a su control personal,
temporalmente ubicadas en el pasado o
el futuro (Ramos, 2008).

El artículo original en el que se ba-
sa este trabajo puede encontrarse
en la revistaAnsiedad y Estrés:
Ramos, N., Hernández, S. y Blanca,
M.J. (2009). Efecto de un programa
integrado de mindfulness e inteligen-
cia emocional sobre las estrategias
cognitivas de regulación emocional.
Ansiedad y Estrés, 15(2-3) 207-216.

Libro de autoayuda sobre Psicolo-
gía Positiva:
Ramos, N. (2008). S.O.S. Maestros
del corazón. Madrid: Pirámide.
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Ramos, N., Recondo, O., & Anchondo, H. (Pendiente de Publicación). El desarrollo de la Inteligencia

Emocional a través de Mindfulness (Caso práctico con niños de 9 a 12 años).
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El Colectivo de Estudiantes de

Psicología CEP-PIE, que agru-

pa a los representantes de estu-

diantes de psicología de España, ha

mostrado su preocupación y descon-

tento ante la demora de respuesta del

Gobierno para la creación del Máster

en Psicología de la Salud, -y cuyo
compromiso había adquirido hace más
de cuatro años para dar solución al
problema de la habilitación del ejerci-
cio profesional de los psicólogos en el
ámbito sanitario-.

Por este motivo, el 30 de abril ha he-
cho público un comunicado de prensa

en el que solicita al Gobierno la crea-

ción del Máster en Psicología de la Sa-

lud, y anuncia el inicio de una

campaña de movilizaciones.

A continuación se incluye el comuni-

cado elaborado por dicha asociación

para todas las personas interesadas.

Los estudiantes de psicología de España solicitan 
la creación del Máster en Psicología de la Salud

Sevilla, 30 de abril de 2010

Los estudiantes de psicología de España reclamamos al Gobierno la creación del Máster en Psicología de la Salud

A la vista de los incumplimientos del Ministerio de Sanidad, el Colectivo de Estudiantes de Psicología CEP-PIE inicia los preparativos de movilizaciones

El CEP-PIE, asociación que agrupa a los representantes de los más de 50.000 estudiantes de Psicología de España, reunido en la XXXV Asamblea del Colectivo, a día 30 de
abril de 2010, pone de manifiesto su disconformidad con el bloqueo en el reconocimiento legal sanitario de los psicólogos y las consecuencias que este proceso supone para
ejercer la profesión en todos sus ámbitos. 

La problemática surge el 21 de noviembre de 2003 cuando fue aprobada Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). En ella es incluida la especialidad de Psi-
cología Clínica como profesión sanitaria, pero no se incorpora a los licenciados en Psicología, cuando sí se incluyen otras licenciaturas y diplomaturas como las de Medicina,
Enfermería, Farmacia, Veterinaria, Terapia Ocupacional, Logopedia o Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Los hechos se sucedieron del siguiente modo:

Aunque esta Ley suponía un gran avance, planteaba una gran contradicción ya que dejaba sin reconocer a la inmensa mayoría de los psicólogos como profesionales sanita-
rios.  El hecho de reconocer sólo a la especialidad de Psicología Clínica como profesión sanitaria niega la posibilidad de que los demás titulados en Psicología, que son la in-
mensa mayoría, tengan el reconocimiento para ejercer su profesión. No sólo los que poseen ese título de especialista realizan actividades sanitarias, ya que todos los
psicólogos las realizan en mayor o menor medida, pero la LOPS niega esta realidad.  

Tras las movilizaciones que se realizaron en protesta por esta situación, el Gobierno reconoció la existencia del problema, y aprobó una Orden Ministerial que permitía que
los psicólogos no especialistas que estaban trabajando en consultas privadas pudieran seguir registrándolas como centros sanitarios. Esta Orden ha sido anulada por el Tri-
bunal Supremo el pasado febrero de 2010, resolviendo un recurso que había presentado el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Todo ello supone que de los más de 52.000 psicólogos colegiados que hay actualmente en España sólo unos 7.800  psicólogos, que son los que poseen el título de especialista de
Psicología Clínica, pueden ejercer su profesión dentro del marco de la Ley. Por otra parte, los más de 50.000 estudiantes de Psicología nos encontramos sin futuro por ser casi
imposible ser profesionales sanitarios, ya que cada año sólo se ofertan un centenar de plazas PIR para toda España, la única vía para ser especialistas.

La que era entonces Ministra de Sanidad, Elena Salgado, propuso el 4 de abril de 2006 en el pleno del Congreso de los Diputados como una solución definitiva a esta proble-
mática la creación de un Máster Oficial en Psicología de la Salud con el reconocimiento legal de profesión sanitaria. La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados
aprobó por unanimidad, el 20 de noviembre de 2008, una iniciativa solicitando al Gobierno que se aceleraran los trabajos para la creación de esta formación específica y, fi-
nalmente, en enero de 2009, fue presentado a los Ministerios un borrador de directrices del Máster por la Conferencia de Decanos de Psicología de las Universidades Espa-
ñolas y por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.  

Desde entonces, tanto la Conferencia de Decanos, como el Consejo General y el CEP-PIE esperábamos una respuesta por parte de los Ministerios de Educación y de Sanidad
y Política Social. En noviembre de 2009, se comprometieron a tratarlo en la siguiente Comisión de Recursos Humanos del SNS que tendría lugar en diciembre de ese mismo
año. Las tres entidades decidimos esperar pacientemente pero la Comisión de Recursos Humanos sigue sin tratarlo, celebrándose su última sesión el pasado 27 de abril de
2010. Tras esto, el CEP-PIE considera esta coyuntura insostenible ya que los estudiantes y los titulados se encuentran en una situación de indefensión absoluta; la LOPS deja
en la inseguridad jurídica a la mayoría de psicólogos, nos deja sin cobertura legal para ejercer a los futuros títulados en Psicología, y el Ministerio de Sanidad y Política So-
cial está incumpliendo sus compromisos de solucionar este problema.

La creación de ese Máster supone unos indudables beneficios para toda la sociedad, ya que se establecerán unos contenidos obligatorios para la mejor preparación de los psi-
cólogos en el ámbito sanitario, y se les dotará de un reconocimiento legal para que puedan ejercer su profesión sin inseguridades jurídicas absurdas e injustificadas. 

Para conseguir, de una vez por todas, la atención de los Ministerios, el CEP –PIE tiene previstas una serie de medidas:

Convocar un Foro de la Profesión con la Conferencia de Decanos y el Consejo General de Colegios para reclamar su implicación y apoyo en las movilizaciones que los estu-
diantes tenemos previsto desarrollar.

Solicitar una audiencia con los Ministerios para mostrar nuestra indignación ante tal situación, reclamando nuestros derechos y exigir que se lleve a cabo el compromiso del
Gobierno planteado hace ya más de cuatro años.

Y, por último, una campaña de sensibilización y movilización, tanto del estamento estudiantil como profesional de Psicología, así como del resto de la población, que es la ma-
yor beneficiada de nuestros servicios.

Colectivo de Estudiantes de Psicología – CEP
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Los pasados días 6 y 7 de mayo

se celebró en la Facultat de Psi-

cología de la Universitat de

Barcelona la reunión de la Conferencia

de Decanos de Psicología de las uni-

versidades españolas. Asistieron a esta

reunión más de 40 personas, incluyen-

do en calidad de invitados representan-

tes del COP y del Colectivo de

Estudiantes de Psicología.

A lo largo de la reunión se abordaron

temas relativos al desarrollo de los es-

tudios de postgrado en psicología y su
relevancia académica y profesional,
cuestiones académicas relacionadas
con la implantación de los títulos de
Grado, incluyendo el diseño y desarro-
llo del prácticum, y se abordaron igu-
almente temáticas como la
introducción de sistemas de garantía
de calidad y las estrategias para el
desarrollo de la investigación psicoló-
gica en el marco universitario. 

Entre otras cuestiones, la Conferen-
cia expresó nuevamente su voluntad

de continuar trabajando en la búsqueda
de soluciones para conseguir una pre-
sencia adecuada, formalizada y reco-
nocida de la psicología en el ámbito
sanitario y también en el campo educa-
tivo, entre otros. Esto incluye el im-
pulso o ampliación de actuaciones
propias, la continuación de iniciativas
conjuntas con las asociaciones profe-
sionales y estudiantiles y el apoyo al
conjunto de actuaciones planteado por
este último colectivo para los próxi-
mos meses.

Reseña de la reunión de la Conferencia de 
Decanos de Facultades de Psicología

MIEMBRO ASOCIADO INTERNACIONAL DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PSICÓLOGOS

El Miembro Asociado Internacional se creó con la pretensión de apoyar el desarrollo de la ciencia y la profesión, así como la ampliación y me-
jora de las relaciones interprofesionales en el ámbito de la Psicología. Esta figura supone el establecimiento de una relación entre quienes se

encuentran interesados en relacionarse con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos con el objeto de recibir del mismo información y pu-
blicaciones, así como obtener ventajas en la asistencia y participación en las actividades organizadas por la Corporación. 
Para acceder a la condición de Asociado Internacional del Consejo, los interesados deberán residir fuera del territorio español (artículo 1.b, del
Reglamento Regulador).

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PSICÓLOGOS COMO MIEMBRO ASOCIADO INTERNACIONAL

(SÓLO PARA RESIDENTES FUERA DEL TERRITORIO ESPAÑOL)

NOMBRE Y APELLIDOS____________________________________________________________________________________________________________________________________

ORGANIZACIÓN___________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN DE CONTACTO _____________________________________________________________ CIUDAD ___________________________________________________

ESTADO/PROVINCIA _________________________________________________C.P. ____________PAÍS ___________________________ TELÉFONO ___________________

Países desarrollados Países en vías de desarrollo
20 dólares USA (18,00 € ) 15 dólares USA (13,50 € )

FORMA DE PAGO:
❑ talón o cheque a nombre del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

❑ transferencia bancaria a la cuenta corriente IBAN: ES89 0075 0125 4706 0117 9770 del Banco Popular Español Ag.14, c/José Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid
(España). Enviar fotocopia del ingreso al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

❑ tarjeta de crédito: ❑  Visa ❑  MasterCard ❑  American Express

Titular de la tarjeta________________________________________________________Nº de tarjeta _____________________________Fecha de caducidad __________

Dirección: Firma
C/ Conde de Peñalver, 45 - 5ª Planta - 28006 Madrid - España.
Tels.: +34 +1 + 4449020 - Fax: +34 +1 + 3095615
E-mail: secop@cop.es Página Web http://www.cop.es

✁
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MASTER EN
TERAPIA DE CONDUCTA

20ª PROMOCIÓN
Enero 2011 - Junio 2012

Programa Master en Terapia de Conducta (20ª Promoción)
Boletín de Preinscripción

NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________________________N.I.F.__________________

DOMICILIO____________________________________________________LOCALIDAD___________________

PROVINCIA_______________________________________C.P.______________ TFNO.____________________

EMPRESA O INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA (si procede)  _________________________________________

DIRECCIÓN_____________________________________________C.P._________ TFNO.___________________

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA (si procede) _________________________________________

TITULACIÓN___________________________ CORREO ELECTRÓNICO _______________________________

Desea preinscribirse en el Programa Master en Terapia de Conducta, y adjunta  “Curriculum vitae”

Remitir a: Fundación UNED • Master en Terapia de Conducta • Leganitos, 17 • 28013 Madrid

✁

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Dirigido a Psicólogos y Médicos

Actividades Docentes a Distancia y Presenciales, por un
Total de 80 Créditos

Acreditado por la Sociedad Española para el avance de la Psicología Clínica y de la Salud. Siglo XXI.
http://www.sepcys.org

Programa:
Primer curso: Análisis Conductual; Entrenamiento en Habilidades Sociales; Técnicas de: Relajación, Sugestión e

Hipnosis, Cognitivas, Biofeedback, Exposición, Prevención, Psicofarmacología, Habilidades Terapéuticas.

Segundo curso:Trastornos de Ansiedad; Depresión; Obsesión-Compulsión; 
Trastornos en la Infancia, Adictivos, de la Alimentación, Sexuales, Psicofisiológicos, etc.

Autismo y Retraso Mental; Terapia de Pareja y de Familia.

Metodología:
Enseñanza a distancia con material específico y cinco sesiones de trabajo, viernes y sábado, en Madrid, de enero a junio.

Puede optarse por una modalidad virtual a través de Internet.

Preinscripción: hasta el 15 de octubre de 2010
Secretaría e información:

Master en Terapia de Conducta • Fundación UNED
Leganitos, 17 • 28013 Madrid

Teléfono: 914 540 113 lunes a viernes de 10 a 14 horas • Fax: 915 427 457
Correo electrónico: master.terapia@psi.uned.es • http://www.uned.es/master-terapia-de-conducta
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E
l Ministerio de Educación, Políti-
ca Social y Deporte ha informado
que tras la reunión de la Comi-

sión Nacional de la Especialidad de Psi-
cología Clínica (CNEPC) celebrada
durante el mes de abril, se ha finalizado
con el proceso de revisión de los 14.600
expedientes de solicitud para la homo-
logación del Título de Especialista en
Psicología Clínica remitidos por la Or-
den PRE/1107/2002 y Real Decreto
654/2005.

Tal y como hemos informado puntual-
mente a través de Infocop,el título ofi-
cial de Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica se obtiene realizando
la formación sanitaria especializada de
psicólogo interno residente (PIR) o me-
diante un procedimiento excepcional
para el acceso al título para aquellos li-
cenciados en psicología (o poseedores
de títulos homologados o declarados
equivalentes), que venían desarrollando
su labor profesional en el campo de esta
especialidad antes de la creación del
Real Decreto, que obligaba a la obten-
ción del título oficial de Psicólogo Es-
pecialista en Psicología Clínica para el
ejercicio de la profesión (RD
2490/1998). 

Entre estas vías transitorias, se habili-
tó la Disposición Transitoria Tercera
para los solicitantes que habían desarro-
llado su actividad como psicólogos co-
legiados dentro del ámbito de la
psicología clínica, durante un periodo
de tiempo superior a 4 años y medio,
siempre que el inicio hubiera sido ante-

rior a la fecha de entrada en vigor del
RD 2490/1998, pudiendo computarse
hasta la entrada en vigor del RD
654/2005. 

Hasta la fecha, la CNEPC ha sido la
encargada de valorar los expedientes de
solicitud del título en relación a estas
vías transitorias de acceso, emitiendo
un informe-propuesta con el resultado
de cada valoración. Este informe-pro-
puesta podía suponer la "concesión" del
título al interesado, la "denegación" o la
"concesión condicionada" a la supera-
ción de una prueba. 

Finalmente y una vez acabado este
proceso, del total de 14.600 expedientes
que han sido valorados por la CNEPC
para el acceso al título por esta vía tran-
sitoria, algo más de 1.300 solicitudes
han recibido la respuesta de conce-
sión condicionada a la superación de
una prueba.

El Ministerio tiene por objetivo finali-

zar este proceso a lo largo de este año
2010 con la realización de esta prueba,
que será común para los solicitantes por
ambas normas(Orden PRE/1107/2002
y Real Decreto 654/2005). Por su parte,
la CNEPC ha propuesto que dicha prue-
ba sea de carácter objetivo.

El anuncio de la convocatoria de la
prueba será publicada en el BOE en el
primer semestre de este año 2010. Pa-
ra aquellos solicitantes que han recibido
la respuesta de concesión del título con-
dicionada a la superación de esta prue-
ba, no será necesario realizar ningún
trámite, si bien es intención del Minis-
terio enviar información individualiza-
da a todos los implicados en las
distintas fases de este proceso. 

La fecha definitiva de la prueba y el
resto de especificaciones: tribunal, ca-
racterísticas, lugares de examen, etc.se-
rán publicadas en el BOE durante el
último semestre de 2010.

Aviso a los solicitantes del Título de 
Especialista en Psicología Clínica 
con “concesión condicionada a prueba”



L
a aseguradora AXA y el Consejo
General de Colegios Oficiales de
Psicólogos han reforzado su cola-

boración a través de un nuevo convenio
con el que aúnan sus esfuerzos para co-
ordinar actuaciones en la prestación de
servicios de atención psicológica. 

El motivo del origen de este convenio
radica en la reciente ampliación de la co-
bertura que AXA ofrece en el Servicio
Integral de Lesionados Corporales, diri-
gido a los heridos de víctimas de acci-
dentes y a sus familiares, en dos ámbitos
de especialización: psicología de la salud
y rehabilitación neuropsicológica. Un
servicio único en el sector asegurador y
sin límite de tiempo predeterminado en la
atención a los lesionados.

Francisco Santolaya, presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales
de Psicólogos (COP), y José María Pla-

za, director de Siniestros y Prestaciones
de AXA, fueron los encargados de firmar
el convenio de colaboración por el que
AXA y el Colegio de Psicólogos aunarán
esfuerzos y coordinarán actuaciones en la
prestación de servicios de atención psico-
lógica a las víctimas directas o indirectas
derivadas de cualquier tipo de accidente
y que así lo precisen. 

Francisco Santolaya destacó durante la
firma del convenio que “se trata de un
servicio vital para atender una necesidad
que vienen reclamando las personas víc-
timas de accidentes de tráfico y sus fami-
liares desde hace años”.Así mismo,
subrayó que “este programa ayudará a
mejorar la calidad de vida de las vícti-
mas de accidentes y sus familiares y ace-
lerará su recuperación psicológica”.

Para José María Plaza, director de Si-
niestros y Prestaciones de AXA, “nues-

tro objetivo es ofrecer la mejor atención
a todos lesionados corporales a los que
prestamos servicio a través de los mejo-
res profesionales, algo a lo que, sin du-
da, ayudará este nuevo convenio”. “Un
servicio tan ambicioso como el que pres-
ta AXA necesita de las mejores herra-
mientas y, estamos seguros, de que
nuestra colaboración con el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Psicólo-
gos garantiza el éxito”,añadía.

En el marco de este convenio de cola-
boración se está realizando una amplia
selección de profesionales para crear
una red de psicólogos o gabinetes cola-
boradores a nivel nacional que garanti-
ce a AXA una atención de calidad a las
personas que necesiten este tipo de in-
tervención psicológica.

En virtud de dicho acuerdo, el COP
comprobará la calidad y adecuación pro-
fesional de los psicólogos que se inscri-
ban a esta red nacional de AXA,
colaborará en el desarrollo de acciones
formativas para estos profesionales y ase-
sorará al Grupo AXA en las cuestiones
técnicas relativas a la prestación de servi-
cios psicológicos objeto de este convenio.

Sólo en 2009, AXA atendió a más de
33.000 personas víctimas de accidentes
de tráfico. El servicio integral de lesio-
nados corporales de AXA contempla
una atención específica con aspectos
como la ayuda económica, médica y le-
gal que permiten a los lesionados contar
con adelantos económicos de la indem-
nización, asesoría jurídica específica o
unos servicios sanitarios punteros.
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AXA y el Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos refuerzan su
colaboración

Momento de la firma del convenio. De izda. a dcha.: José María Plaza, director de Siniestros y Prestaciones
de AXA, Francisco Santolaya, presidente del COP y Fernando Chacón, vicesecretario del COP
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l Boletín Oficial del Estado ha
publicado, el pasado 18 de mayo
de 2010, el fallo de la sentencia

de la Audiencia Nacional que anula la
posibilidad de registrar como centros
sanitarios las consultas de psicólogos
no especialistas que cumplían ciertos
requisitos. Esta sentencia ya había sido
adelantada en informaciones anteriores
de Infocop (ver: www.infocop.es/
view_article.asp?id=2879), y con esta
publicación en el BOE, entra en vigor
esta anulación.

En consecuencia, las Comunidades
Autónomas ya no podrán seguir inclu-
yendo a estas consultas de psicología en
los registros de centros sanitarios, im-
posibilitando la renovación de las ya
inscritas como tales. Si bien no hay un
efecto automático de baja en la inscrip-
ción de las consultas ya registradas, es
posible que las autoridades sanitarias de
las Comunidades Autónomas adopten
resoluciones en este sentido, en aplica-
ción de esta sentencia de la Audiencia
Nacional, confirmada recientemente
por el Tribunal Supremo.

Por tanto el amparo legal que daba es-
ta normativa, al haber sido anulada,
acrecienta la situación de inseguridad
jurídica de los psicólogos sin título ofi-
cial de especialista, de tal manera que
los Tribunales y las Administraciones
públicas pueden exigirles que no reali-
cen actividades sanitarias. En España
hay más de 52.000 psicólogos colegia-
dos, de los cuales sólo 7.800 tienen el
título oficial de Especialista en Psicolo-
gía Clínica; por tanto, más de 44.000

profesionales se encuentran en una gra-
ve situación de inseguridad jurídica, no
reconociéndose que la mayoría de ellos
realizan de facto labores de cuidado de
la salud de los ciudadanos.

El Consejo General de Colegios Ofi-

ciales de Psicólogos se ha dirigido en
repetidas ocasiones al Ministerio de Sa-
nidad y Política Social para conocer los
pasos que va a dar para solucionar in-
mediatamente este problema, sin que
hasta el momento haya dado ninguna
respuesta satisfactoria. Ante esta grave
situación los estudiantes de psicología
ya han anunciado la preparación de mo-
vilizaciones, y el Consejo y la Confe-
rencia de Decanos de Psicología de las
Universidades españolas ya han acorda-
do coordinar sus actuaciones a este res-
pecto.

Entra en vigor la anulación del registro
sanitario de las consultas de psicología

El Fallo del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 267/2006 de la Au-
diencia Nacional (BOE 18 de mayo
de 2010), puede descargarse en el
siguiente enlace:
www.boe.es/boe/dias/2010/05/18/pdfs/
BOE-B-2010-17345.pdf
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C
omo ha venido informando Info-

cop, la reciente sentencia del

Tribunal Supremo, ratificando la

de la Audiencia Nacional, y la del Tri-

bunal Superior de Castilla-La Mancha,

que anulan la regulación por la que se

podía registrar las consultas de psicolo-

gía como centros sanitarios, han desper-

tado una honda preocupación tanto en

sectores profesionales como académi-

cos de la psicología. Es necesario recor-

dar que las sentencias de los tribunales

se producen no porque consideren que

la psicología no sea sanitaria, asunto de

fondo en el que no entran, sino porque

la Orden Ministerial está introduciendo

como profesión sanitaria a la psicología

y esto contraviene lo que se dispone en

la Ley 44/2003 de Ordenación de las

Profesiones Sanitarias. Dicho de otra

manera, una norma jurídica (Orden Mi-

nisterial o Decreto Autonómico) no

puede contravenir lo que estipula otra

de mayor rango (una Ley).

Como consecuencia, la Organización

Colegial junto con la Conferencia de

Decanos de las Facultades de Psicolo-

gía y los representantes de los alumnos

han solicitado que se pongan en marcha

medidas eficaces para resolver el pro-

blema legal planteado, y han demanda-

do diferentes entrevistas con distintas

instancias políticas y gubernamentales.

El pasado día 12 de mayo, tuvo lugar

una reunión en la sede del PSOE, en la

calle Ferraz de Madrid, a la que asistie-

ron, por un lado, miembros del Consejo

General de Colegios Oficiales de Psicó-

logos y de la Conferencia de Decanos,

y, por  otro lado, miembros destacados

del Partido Socialista, entre los que se

encontraban la Secretaria de Bienestar

Social de la Ejecutiva Federal del Parti-

do Socialista, Marisol Pérez. A este

encuentro no acudieron ni responsables

del Ministerio de Sanidad ni del de

Educación.

En dicha reunión los interlocutores

coincidieron en valorar la actual situa-

ción como grave y en la necesidad apre-

miante de que se pongan en marcha las

medidas más eficaces, lo antes posible,

para resolverla. En concreto, se reafir-

mó el compromiso adquirido con las

soluciones acordadas a lo largo de estos

últimos años. Específicamente, nos re-

ferimos a la puesta en marcha de un

Máster Profesional en Psicología, con

directrices propias, que habilite a los

poseedores de ese título como profesio-

nales sanitarios, y a la necesidad de que

exista una adecuada cobertura legal de

las actuales consultas de psicología, que

ha quedado cuestionada por las recien-

tes sentencias judiciales.

No obstante, conviene recordar que, en

este momento, la promoción de las solu-

ciones legales le corresponde al Ministe-

rio de Sanidad y Política Social. En

concreto, estamos a la espera de que su

Secretario General de Sanidad, José
Martínez Olmos, nos conceda una reu-

nión, donde podamos debatir y conocer

las medidas que se van a adoptar. Dada la

extrema paciencia y prudencia mostrada

por las organizaciones de la psicología

española, esperamos la máxima diligen-

cia de las autoridades en la resolución de

un grave problema que dura ya seis años.

Reunión con el PSOE para solucionar 
el problema del reconocimiento sanitario
de la psicología
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l Consejo Territorial del Sistema
para la Autonomía y Atención a
la Dependencia ha aprobado un

nuevo acuerdo en materia de órganos y
procedimientos de valoración de la si-
tuación de dependencia. Este acuerdo
se publicó en el BOE de 12 de marzo
de 2010 y se puede destacar de él lo si-
guiente:
1. Los órganos de valoración de la si-

tuación de dependencia deben estar
formados por un equipo multiprofe-
sional de carácter público, encuadra-
do en el modelo biopsicosocial que
establece la Clasificación interna-
cional del funcionamiento, de la
discapacidad y de la salud, que ac-

túa aportando las especificidades de
su profesión pero dentro de un enfo-
que de interdisciplinariedad.

2. Se exige una serie de conocimientos
a las personas valoradoras que apli-
can el Baremo para determinar el
grado de dependencia, teniendo que
estar formadas en cursos de especia-
lización a los que accederán prefe-
rentemente las personas que tengan
titulación de medicina, psicología,
terapia ocupacional, enfermería, fi-
sioterapia y trabajo social.

3. Se definen estos cursos de especiali-
zación de valoración de la depen-
dencia estableciendo que tengan una
duración de 6 créditos (45 horas

lectivas y 15 horas de prácticas) y
se detalla su temario.

4. Se incorporan unos criterios básicos
de procedimiento respecto a los pla-
zos de revisión de la valoración de
grado y nivel de dependencia decla-
rados, el informe de salud descripti-
vo de la condición de salud de la
persona y la implantación de siste-
mas de gestión de la calidad en los
procesos de valoración.

5. Con respecto a los plazos de valora-
ción se establece que el plazo máxi-
mo, entre la fecha de entrada de la
solicitud y la de resolución de reco-
nocimiento de la prestación de de-
pendencia, será de 6 meses.

Por tanto estos acuerdos establecen
que los psicólogos y psicólogas deben
participar en los órganos de valoración
de la situación de dependencia que or-
ganizan las comunidades autónomas a
tal efecto, algo que no estaba garanti-
zado hasta ahora.

Además, otra medida destacada es la
de establecer un límite de 6 meses en
las resoluciones sobre la situación de
dependencia, tiempo que se estaba ex-
cediendo en muchos casos ya que pa-
saban incluso años desde que una
persona solicitaba ser valorada hasta
que se le comunicaba la resolución.

Acuerdo sobre los órganos y
procedimientos de valoración de la
dependencia

Se puede consultar el acuerdo en el
siguiente enlace:
www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/
BOE-A-2010-4162.pdf
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l Programa de Formación Conti-
nuada a Distancia (FOCAD) aca-
ba de iniciar su novena edición.

FOCAD es un proyecto del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicó-
logos (COP), cuyo objetivo es la actua-
lización científico-profesional de los
psicólogos colegiados en los diferentes
campos de intervención psicológica
(Psicología Clínica y de la Salud, Psico-
logía Educativa, Psicología del Trabajo,
de las Organizaciones y los Recursos
Humanos, Psicología de la Intervención
Social, etc.).

Dicho Programa consiste en el estudio
de diversos materiales educativos ela-
borados por prestigiosos psicólogos y
psicólogas del mundo académico y pro-
fesional, y la posterior evaluación de di-
chos conocimientos. Los psicólogos
que superen dicha evaluación obtendrán
el correspondiente certificado.

Ante la demanda de numerosos/as co-
legiados/as que no pudieron realizar las
tres primeras ediciones del FOCAD co-
rrespondientes al año 2009, el COP te
ofrece de nuevo la oportunidad de reali-
zar dichos cursos y, si superas la eva-
luación, obtener el correspondiente
certificado. 

A continuación os presentamos la
Edición Extraordinaria 2010 del FO-
CAD con los 12 cursos de las cuatro
ediciones del FOCAD correspondientes
al año 2009 que te puedes descargar e
imprimir para su estudio.
✔ Detección y prevención de problemas

psicológicos emocionales en el ámbi-
to escolar. Victoria del Barrio y
Miguel Ángel Carrasco (Facultad

de Psicología, Universidad Nacional
de Educación a Distancia).

✔ Dilemas éticos de los psicólogos jurí-
dicos.Javier Urra (Psicólogo Forense
del Tribunal Superior de Justicia y
Juzgados de Menores de Madrid. Pro-
fesor de Ética y Deontología en la
Universidad Complutense de Madrid).

✔ Tratamiento psicológico del dolor
crónico. Miguel A. Vallejo Pare-
ja (Facultad de Psicología, UNED).

✔ Intervención psicológica en el final
de la vida.Mª Pilar Barreto Martín
(Universitat de Valencia),Gloria Sa-
avedra Muñoz (Psicóloga Clínica.
Hospital de la Magdalena, Caste-
llón), José Luis Díaz Cordobés
(Hospital Clínico Universitario, Va-
lencia),Nika Vázquez (Asociación
Carena, Valencia) yPatricia Yi
(Universitat de Valencia).

✔ La psicología de la salud y la psico-
logía del deporte.Eva León Zarce-
ño (Universidad Miguel Hernández
de Elche), Jesús Rodríguez-Marín
(Universidad Miguel Hernández de
Elche) yEnrique Cantón Chirivella
(Universidad de Valencia).

✔ Tratamiento psicológico de las dro-
godependencias.Roberto Secades
Villa (Universidad de Oviedo) y
Olaya García Rodríguez(Universi-
dad de Barcelona).

✔ Construcción de instrumentos de me-
dida en psicología. José Muñiz y
Eduardo Fonseca-Pedrero(Univer-
sidad de Oviedo).

✔ Procesos y constructos psicológicos
implicados en la respuesta de estrés.
José Manuel Yanes Cedrés(Vocal

de Investigación Científica. COP, Co-
ordinador del Centro Flotamos, Tene-
rife).

✔ Aproximación psicológica al estudio
de los accidentes laborales.
Amparo Osca Segovia yBlanca
López-Araújo (Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia).

✔ Los métodos sociométricos en la psi-
cología del desarrollo y educativa.
Rosario Martínez Arias, Javier
Martín Babarro y Mª José Díaz-
Aguado (Facultad de Psicología, Uni-
versidad Complutense de Madrid).

✔ Abuso sexual infantil: evaluación e
intervención clínico-forense.
Noemí Pereda Beltrán y Mila Arch
Marín (Universitat de Barcelona).

✔ El suicidio en la población adulta.
Esperanza Torrico Linares (Profe-
sora del Departamento de Psicología
de la Universidad de Huelva),Ra-
quel Remesal Cobreros (Psicóloga
Clínica, Hospital Juan Ramón Jimé-
nez de Huelva) yMontserrat An-
drés Villas (Profesora del
Departamento de Psicología de la
Universidad de Huelva).

Desde el 1 de junio hasta el31 de
agosto de 2010se podrá contestar el
cuestionario de evaluación, al que puede
accederse a través de la Web oficial del
FOCAD (www.cop.es/focad/), mediante
clave personalizada (número de colegia-
do y NIF personal), tal y como te indica
el espacio de ayuda. Una vez superada la
evaluación, se recibirá la correspondiente
certificación.

Nueva edición extraordinaria 
del FOCAD 2010
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nfocop viene informando puntual-
mente sobre todas las novedades del
proceso para obtener el Certificado

EFPA/COP de Especialista Europeo
en Psicoterapiapor parte de los cole-
giados que cumplan los requisitos exi-
gidos y que así lo soliciten. Este
certificado pretende ser un instrumento
de reconocimiento común en el ámbito
europeo entre las diferentes asociacio-
nes y colegios profesionales de la psi-
cología, y con el que se pueda
garantizar la calidad profesional de los
psicólogos que lo detenten. 

Hasta la fecha, se han publicado en es-
ta Web los cinco primeros listados de
colegiados que han obtenido el certifi-
cado EFPA/COP. Continuando con los
avances en el proceso de valoración de
los expedientes recibidos por parte del
Comité Nacional de Acreditación de
Psicólogos Especialistas en Psicotera-
pia, Infocop publica el sexto listado con
los nombres de los colegiados que han
sido aprobados en esta ocasión.

El Comité Nacional de Acreditación
de Psicólogos Especialistas en Psico-
terapia continúa trabajando para poder
resolver a la mayor brevedad posible
las solicitudes que se han ido recibien-
do en los últimos meses. En este senti-
do, desde el Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos
(COP) se anima e invita a todos los co-
legiados que cumplan con los requisitos
exigidos para la obtención de este certi-
ficado de indudable valor profesional, a
presentar las solicitudes correspondien-
tes, siguiendo la vía abierta en estos
momentos. 

Como ya se informó en esta publica-
ción, para realizar la solicitud, serán re-
quisitos imprescindibles ser psicólogo,
haber estado colegiado y haber ejercido
la Psicoterapia durante, al menos, un
periodo de seis años, tres de ellos en los
últimos cinco años.

Las personas interesadas pueden en-
contrar toda la información sobre el
proceso de obtención del certificado en
la dirección: www.cop.es/certificado/ y
accediendo a las noticias publicadas en
Infocop Online.
✔ A-00485 Ana Cristina Equiza López.

Zaragoza
✔ AN00055 Rosario Ortiz Gómez. Sevilla
✔ AN02752 Mª Paz Rodríguez Mateos.

Sevilla
✔ AN03741 Francisco José Blanc Castan.

Sevilla
✔ AO01448 Isabel Fernández Medina.

Almería
✔ AO02675 Carmen Mª Rull Galdeano.

Costacabana
✔ AO04347 María Victoria Regueira

Sánchez. Málaga
✔ AO04394 María Del Pilar Rodríguez

Ortiz. Marbella
✔ AO06351 Francisco Javier Virues Ortega.

Madrid

✔ BI00253 Miguel A. Ruiz González.
Vizcaya

✔ BI00417 Luis Angel Seco Vélez.
Barakaldo

✔ BI00887 Íñigo Samaniego Oviedo.
Bilbao

✔ BI00928 Marian Pascual Rebanal. Bilbao
✔ BI00998 Elena Herrera Martín Caro.

Ramales de la Victoria
✔ BI01220 Jon Keltsa Martínez Santa

Coloma. Barakaldo
✔ BI01954 Idoia Seisas Urrutia. Algorta
✔ BI02257 Pedro Antonio Barquín Perez.

Basauri
✔ BI02856 María Isabel García Fernández.

Getxo
✔ BI03078 Amaya Gómez Huerta. Bilbao
✔ C-00147 Francesca Molinet Munar.

Barcelona
✔ C-00318 Andreu Valero Villuendas.

Barcelona
✔ C-00648 F. Xavier Pellicer Asensio. Teia
✔ C-00716 Laia Boixeda Batllori.

Barcelona
✔ C-00719 Teresa María Lacorte Pi.

Barcelona
✔ C-00866 José Lozano Estella. Barcelona
✔ C-00926 Enrique Ger Gómez. Barcelona
✔ C-00997 Carme Julián Giner. Granollers
✔ C-01225 Blanca Granada Ybern.

Barcelona
✔ C-02406 Nuria Bassas Bolíbar. Barcelona

Sexto listado de Psicólogos Especialistas
en Psicoterapia de la EFPA/COP
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✔ C-03075 Josep Lluis Camino Roca.
Barcelona

✔ C-05058 Joan Pijuan Pinto. Barcelona
✔ C-05205 Santiago Romeu Andrés.

Terrassa
✔ C-05314 Silvio Enrique Sember Kahan.

Viladecans
✔ C-06766 Daniel Jiménez Parras.

Granollers
✔ C-07250 Pepi López Bellosta. Mollet del

Valles
✔ C-07381 Mercedes Pasamontes Fito.

Barcelona
✔ C-07683 Carles Perarnau Vidal. Barcelona
✔ C-08303 María José Vidal De Jodar.

Badalona
✔ C-08406 María Flors Llarden Fillat.

Barcelona
✔ C-08799 María Angels Giralt Taberner.

Girona
✔ C-08886 Mónica Fernández Balta. Tiana
✔ C-09151 Francisco Pareja Rossell.

Barcelona
✔ C-10025 David Miquel Baiges. Barcelona
✔ C-10917 Manuel Torregrosa Marco.

Barcelona
✔ CL00326 Eva María Sotelo Martín.

Valladolid

✔ CL01166 Mª Teresa Rodriguez Martín.
Valladolid

✔ CL01747 Francisca Gomez López.
Salamanca

✔ CM00320 Mercedes Ferraces Otero.
Ciudad Real

✔ CV00600 Rosa María Lacalle Pelegay.
Castellón

✔ CV01346 María Inmaculada Gutiérrez-
Rave Illescas. Liria

✔ CV01752 María Dolores Grau Sevilla.
Picassent

✔ CV02446 María Dolores Cabrelles Sanz.
Valencia

✔ CV03211 María Pilar Arocas Perez.
Valencia

✔ CV03468 Concepción Slok Cervera.
Godella

✔ CV03893 Alicia Navarro Vidal. Paterna
✔ CV06626 María Matilde Pineda Guil.

Valencia
✔ CV07080 Daniel Maurits Campagne Van

Weezel. Alicante
✔ CV07181 María Gloria Cava Lazaro.

Valencia
✔ EX00139 María Del Mar Solis Prieto.

Merida

✔ GZ00553 Ana Isabel Ruiz De Alegría
Gauna. Donostia

✔ M-00007 Mª Antonia Alvarez-Monteserin
Rodríguez. Madrid

✔ M-00114 Pilar González Gil. Madrid
✔ M-00500 Matilde Romero Aguilera.

Madrid
✔ M-01463 Cristina Peroldi Ramos. Madrid
✔ M-01830 Lucía Blanco Rejas. Madrid
✔ M-02244 Francisco Javier Urra Portillo.

Madrid
✔ M-02316 Mª Lucila Chaves Vidal.

Madrid
✔ M-03927 Mª Isabel Cabetas Hernández.

Madrid
✔ M-04203 Mª Inmaculada Penalva Llopis.

Murcia
✔ M-04622 Jenaro Biyang Gómez. Madrid
✔ M-05034 Silvia Esther Falco Chavero.

Madrid
✔ M-06059 Javier Luis Naranjo Royo.

Madrid
✔ M-07680 Pilar Roig Bermúdez De

Castro. Madrid
✔ M-09649 Olga Castañeda Conde. Madrid
✔ M-09907 Ana Clara Rodrigo Torres.

Emiratos Árabes Unidos
✔ M-10862 Carlota Boyer Bergese. Madrid
✔ M-11352 Trinidad Nieves Soria López.

Madrid
✔ M-12668 Consuelo Francisca Manzanares

Sánchez. Madrid
✔ M-13217 Teresa Caridad Rosillo

Aramburu. Madrid
✔ M-14282 José Ernesto Vaca-Pereira

Justiniano. Madrid
✔ M-14612 Mª Ángeles Martin Valle.

Madrid
✔ M-15306 Raquel Cristóbal Fresnillo.

Madrid
✔ M-15490 Mª Carmen Martín Muñoz.

Madrid
✔ M-16013 Ángel Fernández Sánchez.

Madrid
✔ M-16348 Mª Teresa Guillermo

Pardenilla. Madrid
✔ M-16743 Francisca Cuadrado Ibáñez.

Madrid
✔ M-18000 Mª Eugenia Giraudo. Madrid
✔ M-18336 Mª Paz Martínez Lone. Madrid
✔ M-18361 Lorena Silva Balaguera.

Fuensalida
✔ MU00882 Mª Carmen Egea Durán.

Almería
✔ N-00040 Francisca Lahortiga Ramos.

Pamplona
✔ N-00669 Joana Ruiz Goicocheta. Asiain
✔ R-00478 Ana Bastida De Miguel. Autol
✔ T-00301 Clotilde Acosta López. La

Laguna
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AMNISTÍA INTERNACIONAL
PRESENTA AL COPM UN
INFORME SOBRE MENORES
EN CENTROS DE
PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS

Recientemente se celebró en la sede
del COPM una reunión entre diferentes
responsables de éste y de Amnistía In-
ternacional, en la que Amnistía Interna-
cional presentó al Colegio el informe:
España. Menores en centros de protec-
ción terapéuticos.

Por parte de Amnistía Internacional asis-
tieron Arancha Vicario , coordinadora
del Equipo de Relaciones Institucionales;
Mely Moreno, miembro del Equipo de
Refugiados e Inmigrantes de Amnistía In-
ternacional de Madrid yCaridad
Maroto, Coordinadora del Equipo de Re-
fugiados e Inmigrantes (con responsabili-
dades en el trabajo sobre menores). Por
parte del Colegio asistieron Fernando
Chacón, decano; Sonia Toro, vocal de la
Junta de Gobierno, y Javier Martínez,
director de Comunicación.

El informe está basado en una investi-
gación realizada por Amnistía Interna-
cional en diferentes centros de las
comunidades autónomas de Andalucía,
Cataluña y Madrid, que concentran el
55% de los centros registrados de Espa-
ña. Se realizaron entrevistas a menores,
familiares y educadores de los centros.

El objetivo de este informe es denun-

ciar la situación de vulneración de algu-
nos derechos humanos de los menores
que se encuentran internados en los
centros de protección terapéuticos. La
indefensión ante decisiones administra-
tivas; los abusos que sufren en forma de
contenciones y aislamiento; el someti-
miento a tratamientos médicos sobre los
que no han sido informados y a los que
no han prestado su consentimiento, son
algunas de las denuncias concretas de
las que da cuenta este informe y que
Amnistía Internacional considera seña-
les de alarma; signos de que las autori-
dades españolas no están cumpliendo
con sus compromisos internacionales en
materia de derechos humanos.

El informe analiza los siguientes pun-
tos: el derecho internacional y la protec-
ción de los menores; el sistema español
de protección a menores; alerta sobre la
situación de los menores con trastornos
de conducta y en situación de dificultad
social en los centros de protección tera-
péuticos; la trayectoria de desprotec-
ción: quiénes son y cómo llegan los
menores a estos centros de protección
terapéuticos; violaciones de los dere-
chos de los menores y a la salud de los
internados en centros de protección te-
rapéuticos. Por último, se realizan una
serie de recomendaciones. 

Durante la reunión se acordaron líneas
de colaboración y actuación conjunta
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entre ambas entidades con el objetivo
de realizar un seguimiento de los resul-
tados y recomendaciones que presenta
el informe, así como desarrollar un pro-
grama de concienciación de la opinión
pública y las instituciones y administra-
ciones públicas implicadas sobre la si-
tuación de estos centros.

Para más información se pueden acce-
der al informe completo a través de la
página Web: doc.es.amnesty.org

ESTÁNDARES DE CALIDAD
INTERNACIONAL DE LAS
REVISTAS DEL COLEGIO

Las revistas del Colegio tienen un
nuevo estándar de calidad, se trata de
un código de identificación único para
cada uno de los artículos, denominado
DOI, que permite el acceso inmediato a
sus contenidos, de forma fiable y con-
sistente en todo momento.

Así, las revistas del Colegio obtienen
una ventaja muy competitiva con res-
pecto a otras de características similares,
ya que incrementan de forma instantá-

nea su difusión a través de PsycINFO y
otras bases de datos bibliográficas inter-
nacionales que basan los enlaces a los
textos completos de las revistas exclusi-
vamente en la existencia del DOI. De
hecho, existen revistas de psicología que
cuentan con el reconocimiento que su-
pone hallarse incluidas en índices de im-
pacto como el ISI que ven reducido su
potencial alcance internacional por care-
cer de DOI.

Además, conforme a la normativa de
citación de la American Psychological
Association, las citas de las revistas del
Colegio deberán incluir el DOI, contribu-
yendo a que la propia citación entre auto-
res facilite la visibilidad de los artículos
publicados. Por todo ello, las revistas del
Colegio están alcanzando estándares de
calidad informativa muy elevados que,
unidos a la calidad de sus procesos edito-
riales, incrementan notablemente su
atractivo para los autores y lectores del
ámbito académico y profesional.

El DOI de cada artículo permite a los
interesados localizar un artículo de for-
ma instantánea y ayuda a evitar la falta
de acceso debido a los cambios en los

enlaces adecuados a una revista, puesto
que las publicaciones que disponen de
DOI comunican en todo momento sus
cambios. De esta forma, el DOI es muy
consistente y fiable en el tiempo, y los
enlaces a la revista que se realicen a tra-
vés de las citas, en las bases de datos bi-
bliográficas o en internet, cuentan con
la garantía de que no fallarán al locali-
zar el artículo.

Las revistas interesadas en la obtención
del DOI deben adecuar sus procedimien-
tos de trabajo y publicación al rigor de las
especificaciones técnicas del sistema
DOI, suministrando los archivos XML y
de metadatos (información sobre la infor-
mación contenida) de los artículos en
tiempo real. Por tanto, es otra prueba ine-
quívoca de la madurez de la tecnología
utilizada en la edición de las revistas, y
de los procesos organizativos de las pro-
pias entidades editoras.

MENCIONES HONORÍFICAS
DEL COPM

La Junta de Gobierno del COPM ha
aprobado otorgar las siguientes mencio-
nes y distinciones honoríficas a las dife-
rentes personalidades e instituciones:

Colegiado de Honor a:
✔ Adolfo Fernández Barroso. (in me-

moriam). Por su dedicación y labor
desinteresada en defensa, desarrollo y
promoción de la psicología y en espe-
cial de la psicología educativa.

Adolfo ha sido un estandarte de
nuestra profesión, uno de los grandes
defensores de la psicología educativa
y un entusiasta colaborador del
COPM y del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos.

Escribió numerosos artículos y co-
laboró en la elaboración de impor-
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tantes documentos sobre la psicolo-
gía educativa como El rol del psicó-
logo educativo, Desarrollo y
situación actual de la intervención
del psicólogo educativo en España,
Perfil profesional del psicólogo de
la Educación,Panorámica de la
psicología educativa en Europa,
Reforma del sistema educativo y
orientación o La psicología ante la
nueva Ley Orgánica de Educación
(LOE). 

Miembro de Honor a:
✔ La Consejería de Familia y Asuntos

Sociales de la Comunidad de Ma-
drid. Por su labor en la promoción y
difusión de la psicología en su ám-
bito de competencia y actuación.

XXVIII PREMIO DE
PERIODISMO DEL COPM 

El jurado de la XXVIII edición del
Premio de Periodismo,compuesto por
psicólogos y periodistas, ha decidido
otorgar los siguientes premios:

✔ Primer Premio:
✔ Laura García Agustín, por sus

intervenciones en el espacio "Sa-
ber mejorar", que se emite en el
programa La mañana de La 1de
Televisión Española.

Laura García es psicóloga espe-
cialista en Psicología Clínica por
la Universidad Complutense de
Madrid. Lleva 15 años de ejerci-
cio profesional y más de 11 cola-
borando con distintos medios de
comunicación.

✔ Premio de Comunicación:
✔ Patricia Matey Corada, por la

calidad de sus artículos publica-
dos en el diario El Mundoy en el-
mundo.es.

Patricia Matey Corada es pe-
riodista especializada en Salud,
con sus artículos ha contribuido
eficazmente a divulgar y promo-
cionar la salud en general y la
psicología en particular en la so-
ciedad.

✔ Premio Especial del Jurado a la
Mejor Labor de Divulgación:
✔ Eduardo Punset Casals,por el

gran trabajo que realiza divulgan-
do la psicología en la sociedad,
entrevistando a los grandes refe-
rentes mundiales de la psicología
y divulgando sus estudios y apor-
taciones científicas.

Eduardo Punset Casals es profe-
sor universitario, escritor, divul-
gador científico y desde hace 14
años dirige y presenta en TVE el
programa Redes. Es uno de los

grandes divulgadores científicos
de nuestro país y ha recibido por
ello numerosos premios y distin-
ciones.

El programa Redesque emite
Televisión Española desde el año
1990 se ha consolidado como un
referente de divulgación científi-
ca. En los últimos años la presen-
cia de distintos psicólogos de
nivel mundial ha acercado a la
sociedad española los grandes
avances y últimos estudios de in-
ternacionales de la Psicología.

✔ Accésit Honorífico:
✔ Alicia Banderas Sierra, por sus

intervenciones en el programa Es-
cuela de padres en apuros, produ-
cido por el Mundo Televisión y
emitido por La 2 de Televisión
Española.
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Alicia Banderas es psicóloga li-
cenciada por la Universidad Au-
tónoma de Madrid y trabaja en el
ámbito de la sexología, la psicolo-
gía clínica y  educativa.

EL COPM PARTICIPA EN LAS
TERTULIAS SANITARIA
2000 TV

El COPM ha establecido un acuerdo
de colaboración con el nuevo canal de
televisión sanitario por internet Sanita-
ria 2000 TV (http://sanitaria200.tv/).

El Grupo Sanitaria 2000, que edita ac-
tualmente las publicaciones Revista Mé-
dica, Actualidad Médica de Madrid, 3S,
Sanidad, Salud y Sociedad y Publicación
Médica, tiene como objetivo principal
mantener informados a los profesionales
del mundo sanitario y a las instituciones
y entidades vinculadas a él.

Este nuevo canal emitirá un informa-
tivo diario, así como una tertulia en la
cual intervendrán diferentes profesio-
nales. El Colegio participará en tres
tertulias al mes donde expondrán pú-
blicamente sus opiniones y criterios en

los temas de actualidad y especialmen-
te en los temas que interesan a nuestra
profesión.

El esquema de estas tertulias es simi-
lar al de las radiofónicas, es decir: se
propondrán varios temas y varios profe-
sionales sanitarios, con un moderador, y
se abrirá un debate durante un periodo
de entre 45 y 60 minutos.

El contenido de las tertulias se publicará
en todos los medios de Sanitaria 2000.

XVII EDICIÓN DEL PREMIO
DE PSICOLOGÍA “RAFAEL
BURGALETA”

El jurado de la XVII edición delPre-
mio de Psicología Rafael Burgaleta ha
decidido otorgar el primer premio en el
campo de la psicología aplicada:

✔ A las psicólogas:  María Xesús
Froján Parga, Elena María Ruiz
Sancho,  Montserrat Montaño Fi-
dalgo y Ana Calero Elvira por el
trabajo Aproximación al estudio
funcional de la interacción verbal
entre terapéuta y cliente durante el
proceso terapéutico.

EL PUNTO DE ATENCIÓN AL
COLEGIADO ATIENDE CERCA
DE 35.000 CONSULTAS
ANUALES

El Punto de Atención al Colegiado
(PAC), que se creó en el año 2007 coin-
cidiendo con la inauguración de la 4ª
planta del COPM, atendió durante el
año 2009 un total de 34.157 consultas,
de las que 27.989 fueron atendidas de
forma presencial o telefónicamente y
6.168 a través de correo electrónico. 

Esta área atiende directamente el
82% de las consultas que se realizan al
Colegio. 

En cuanto al público al que se atiende,
la atención prestada es sobre todo a co-
legiados. Otros colectivos que reciben
atención son: futuros colegiados, fami-
lias en trámite para adopción internacio-
nal y usuarios o consumidores que
solicitan información de los servicios de
psicología. 

La información más solicitada ha sido
la relacionada con colegiación (4.235
consultas), con los trámites relaciona-
dos con adopciones internacionales
(3.878 consultas) y con cursos, jornadas
y mesas redondas (2.506 consultas).

En cuanto a solicitudes de informa-
ción sobre temas profesionales, se re-
gistraron 841 consultas sobre el título
de Especialista en Psicología Clínica,
396 concernientes al Certificado de Es-
pecialista en Psicoterapia, 189 sobre las
listas de peritos, 157 respecto al Regis-
tro de Sociedades Profesionales y al Re-
gistro de Profesionales Sanitarios, 83
solicitaron en relación a cómo tramitar
la autorización de la consulta como cen-
tro sanitario y 45 acerca de la Acredita-
ción Especialista en Neuropsicología
Clínica.
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El decano del COPM, Fernando Chacón, en las tertulias Sanitaria 2000



En estos momentos el Punto de Aten-
ción al Colegiado está trabajando junto
con el Departamento de Nuevas Tecno-
logías para poner en marcha próxima-
mente la ventanilla únicadel Colegio, a
través de la cual todos los colegiados y
ciudadanos podrán realizar sus consul-
tas y gestiones on-line.

En definitiva, el objetivo del PAC es
ofrecer una organización eficaz con un
equipo especializado, un espacio ade-
cuado y un horario amplio, que permita
dar respuesta a las necesidades que
plantean los colegiados. Alrededor de
2.400 personas al mes utilizan de mane-
ra habitual este servicio.

CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON
WOLTERS KLUWER ESPAÑA

El decano del COPM, Fernando Cha-
cón, y el director de Formación y Even-
tos de Wolters Kluwer España, José
Antonio Carazo, han firmado, contan-
do con la presencia del vocal del Cole-
gio, Luis Picazo, un convenio de
colaboración por el cual ambas entida-
des desarrollarán proyectos comunes en
el área de los recursos humanos.

A través de este convenio, diferentes
profesionales de la psicología publica-
rán artículos que ayuden a divulgar y
promocionar la psicología en esta área
en diferentes publicaciones editadas por
Wolters Kluwer España (Capital Hu-
mano, Revista de Comunicación, Con-
sultor para la Dirección de Recursos
Humanos, Comunidad eDirectivos...).

Así mismo, Wolters Kluwer colaborará
con el Colegio en la difusión de las acti-
vidades y en la posible coorganización de
conferencias, mesas redondas, semina-
rios, congresos y jornadas relacionadas
con el área de los recursos humanos.

Además, gracias a este convenio se es-
tablecerá el desarrollo de una base de
datos especializada en el área de los re-
cursos humanos.

PRESENTACIÓN DE "CLÍNICA
CONTEMPORÁNEA” LA
NUEVA REVISTA
ELECTRÓNICA DEL COPM

El pasado mes de abril se celebró en el
salón de actos del Colegio la presenta-
ción de la nueva revista editada por el
Colegio Clínica Contemporánea. Revis-
ta de Diagnóstico Psicológico, Psicote-
rapia y Salud. Esta revista es la primera
que edita el Colegio exclusivamente en
formato electrónico. 

El acto estuvo presidido por Fernan-
do Chacón, decano del COPM, que fue
la persona encargada de inaugurar la re-
vista en la red. Así mismo, durante su
intervención manifestó la importancia
que tendrá esta revista para los profe-
sionales que trabajan en esta disciplina.

Participó también en el acto Juan
Carlos Duro, psicólogo clínico y autor
de la monografía Psicología y Salud
Comunitaria, que revisó en su interven-
ción la evolución de la Psicología Clíni-
ca en los últimos 30 años. La
presentación finalizó con la aportación
de los directores de la nueva revista,
Margarita Aznar y Vicente Brox,
quienes destacaron que este proyecto
tendrá como objetivo principal abrir un
nuevo marco de expresión y divulga-
ción del quehacer profesional en el ám-
bito de la psicología, donde poder
compartir la práctica clínica y terapéuti-
ca y la teoría que la sustenta.

La revista será una publicación de ac-
ceso libre a través de la página Web del
Colegio: www.copmadrid.org y estará
abierta a los diferentes modelos teóricos
asentados en el área de la clínica, con
un consejo de redacción plural cuyo co-
metido es ofrecer una revista que cum-
pla con criterios lógicos de calidad.
Siguiendo esta línea, se admitirán traba-
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jos que, con rigor, recojan aportaciones
técnicas y experiencias prácticas que,
desde el ámbito de la psicología, se rea-
licen en la atención, evaluación, preven-
ción y promoción de la salud, desde los
distintos enfoques o perspectivas de in-
tervención que se desarrollan en el te-
rreno público y privado.

Sus objetivos son: promover la refle-
xión teórico-práctica, contribuir a la di-
fusión de experiencias de trabajo tanto
desde el punto de vista clínico y tera-
péutico como desde el punto de vista
técnico y teórico, facilitar el acceso a
trabajos de interés, constituir un vehícu-
lo de información sobre los encuentros
profesionales relevantes y las noveda-
des en diagnóstico, técnicas terapéuti-
cas, etc. 

La revista Clínica Contemporánea.
Revista de Diagnóstico Psicológico,
Psicoterapia y Saludse publicará con
periodicidad cuatrimestral en marzo, ju-
lio y noviembre.

Aquellos profesionales que estén inte-
resados en publicar en Clínica Contem-
poránea. Revista de Diagnóstico
Psicológico, Psicoterapia y Salud, po-
drán realizar sus propuestas a través de
la Web www.revistaclinicacontempora-
nea.org/, donde podrá consultar las nor-
mas de publicación.

Javier Martínez
Corresponsal del COPM

INAUGURACIÓN DE LA SEDE
DEL COP MELILLA

El 9 de abril de 2010 tuvo lugar el acto
de inauguración de la sede del Colegio
Oficial de Psicólogos de Melilla.

Al acto acudieron miembros de la
Junta de Gobierno del COP de Melilla
y colegiados, así como el presidente
del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Psicólogos, Francisco Santo-
laya Ochando. Tras el descubrimiento
de la placa conmemorativa de esta
inauguración, el decano del COP de
Melilla, Rodolfo Ramos, hizo entrega
a Francisco Santolaya de la distinción
de Miembro de Honor de dicho cole-

gio.Gracias a la campaña de captación
que ha venido realizando el COP de
Melilla estos meses, en la actualidad
este Colegio cuenta con cerca de 60
psicólogos. Para todos aquellos intere-
sados, la sede del COP de Melilla está
situada en la Avda. del General Aizpu-
ru, 3 (Melilla) y el teléfono de contacto
es: 952 68 41 49.

En la página Web del COP de Meli-
lla puede consultarse además informa-
ción sobre los servicios que se ofrecen
a los colegiados: www.copmelilla.org

Corresponsalía 
COP Melilla
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Momento del acto de inauguración de la sede del COP Melilla. De izda. a dcha: 
Francisco Santolaya y Rodolfo Ramos

MelillaMelilla



REUNIÓN CON LA
CONSEJERA DE TRABAJO Y
EMPLEO DE LA JUNTA DE
CASTILLA-LA MANCHA

El 27 de febrero de 2010, el COPCLM
recibió la visita de la Consejera de Tra-
bajo y Empleo de la JCCM, Mª Luz
Rodríguez Fernández, y el Director
General de Seguridad Laboral, Julián
Martín Alcántara , que fueron recibi-
dos por la Decana del COPCLM, Mª
Dolores Gómez Castillo, y la Coordi-
nadora Regional del GIPEC del
COPCLM, Margarita Velascoín Gon-
zález-Tejero. En dicha reunión se des-
tacó la labor de los profesionales del
GIPEC del COPCLM, y el buen trabajo
de estos psicólogos en los momentos
que siguen a un accidente de gravedad o
mortal.

En toda la región, la actuación del
Grupo de Intervención Psicológica en
Emergencias y Catástrofes ha interveni-
do a 41 personas víctimas o familiares
en relación a accidentes de trabajo gra-
ves o mortales. 

Además tuvo lugar una rueda de pren-
sa donde la Consejera felicitó al
COPCLM y a Mª Dolores Gómez Cas-
tillo como decana de la institución. En
su intervención comentó a los medios
de comunicación su satisfacción con el
trabajo realizado por los intervinientes,
destacando la dificultad que implica in-
tervenir y ayudar a la familia o al pro-
pio accidentado en esas situaciones,
también se refirió a esta colaboración
como parte de una intervención integral
de la JCCM en materia de accidentes la-
borales, al igual que otras políticas co-
mo la ayuda a la inversión en seguridad,
y destacó que la política regional está
consiguiendo reducir las cifras de si-
niestralidad año a año.

REUNIONES CON LOS
DELEGADOS DE TRABAJO Y
EMPLEO DE ALBACETE,
CUENCA Y CIUDAD REAL

Se han mantenido reuniones con los
delegados de Trabajo y Empleo de Al-
bacete, Cuenca y Ciudad Real. El moti-
vo de dichas reuniones fue poner en
común y analizar los protocolos de ac-
tuación del GIPEC del COPCLM; en
concreto, el Protocolo de Colaboración
con la Consejería de Trabajo y Empleo
por el cual se realiza intervención psi-
cológica a víctimas de accidentes labo-
rales.

JORNADA DE
AUTOFORMACIÓN
REGIONAL DEL GIPEC
COPCLM

El 27 de febrero tuvo lugar la Primera
Jornada de Autoformación Regional del
GIPEC del COPCLM de 2010. En esta
ocasión la  reunión se realizó en la sede
del COPCLM en Albacete y a ella acu-
dieron todos los miembros del GIPEC
de todas las provincias.

Los diferentes grupos de las provin-
cias analizaron en profundidad los dos
protocolos vigentes: tanto el de inter-
vención en accidentes laborales como el
de intervención en emergencias.

El Protocolo de Accidentes Laborales
lleva menos tiempo en vigor, por lo que
requería especialmente su análisis y
evaluación.

Tras un exhaustivo debate de ambos
protocolos, el grupo llegó a consensuar
algunos cambios. Los responsables pro-
vinciales del GIPEC del COPCLM expu-
sieron sus conclusiones y algunas
sugerencias de mejoras en la elaboración
del Protocolo de Accidentes Laborales.
Intervenir psicológicamente desde las
primeras horas que suceda un accidente
laboral grave o mortal puede ser determi-
nante, y por ello este protocolo de actua-
ción está configurado para poder ponerse
en marcha a los pocos minutos de cono-
cerse un siniestro, teniendo en cuenta que
desde el momento en el que el 112 comu-
nica la noticia al teléfono de guardia ya
se está interviniendo. En algunas ocasio-
nes, es necesario evaluar y valorar pre-
viamente una serie de cuestiones antes de
acudir al hecho, y no por ello la interven-
ción será menos eficiente.
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ACTUACIONES DEL COPCLM
DENTRO DEL ÁMBITO DE
LAS DROGODEPENDENCIAS

En el ámbito de las drogodependen-
cias, el COPCLM asistió el 15 de marzo
en Toledo, a la reunión de coordinación
del Programa de Deshabituación Tabá-
quica con Personas con Enfermedad
Mental. A dicha reunión asistieron las
coordinadoras del Programa por parte
de FISLEM y del COPCLM y las técni-
cos que han intervenido tanto en Cuen-
ca como en Albacete.

Dicha reunión se desarrolló con el ob-
jetivo de valorar cualitativamente la ex-
periencia piloto llevada a cabo a lo
largo del 2009 y revisar los puntos fuer-
tes del Programa y los aspectos de me-
jora del mismo, teniendo en cuenta que

el Programa se encuentra en este mo-
mento en la fase de seguimiento.

De la misma forma, hay que destacar
que el Colegio asistió el pasado 23 de
marzo a la reunión de la Comisión Local
de Drogodependencias del Ayuntamien-
to de Albacete, con el objetivo de traba-
jar en la elaboración de una guía de
recursos para profesionales que trabajan
en el ámbito de las drogodependencias.

REUNIÓN DEL CONSEJO
SOCIAL Y DE
SOSTENIBILIDAD EN
ALBACETE

El 6 de abril, la decana del COPCLM,
Mª Dolores Gómez Castilloy la secre-
taria del COPCLM, Mª del Mar Agui-
lar Uceda, asistieron a la reunión del
Consejo Social y de Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Albacete.

Dicha reunión sirvió para elegir a dos
de los consejeros que representarán a
todos los colegios profesionales oficia-
les de la ciudad en dicho consejo, para
marcar las líneas futuras del desarrollo
en la ciudad.

El COPCLM será el representante de
todos los colegios profesionales presen-
tados, durante un plazo de dos años.

III JORNADA DE
PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD

El COPCLM celebró el pasado 4 de
junio la III Jornada de Psicología y So-
ciedad, en esta ocasión relacionada con
la situación actual económica y social.
El objetivo fue dar difusión a la psicolo-
gía y generar un espacio de reflexión
sobre el panorama social y su repercu-
sión en el ámbito psicológico.

El tema central de la jornada fue Crisis,
¿una oportunidad de cambio? Con la
presencia de psicólogos/as que trabajan
en diferentes ámbitos, se intentó plantear
y dar visión plural sobre las repercusio-
nes que la crisis económica actual puede
tener en las personas, en su funciona-
miento habitual y en las manifestaciones
psicológicas y psicopatológicas. 

El concepto de crisis nos remite al
movimiento y al cambio, tanto indivi-
dual como social. Por tanto, también
durante esta Jornada, se relfexionó so-
bre las estrategias de afrontamiento po-
sitivo que tiene la sociedad, y
particularmente, el ser humano para
abordar las situaciones de conflicto.

I JORNADA DE CINE Y
PSICOLOGÍA

Del 26 de mayo al 3 de junio se han re-
alizado las I Jornadas de Cine y Psicolo-
gía organizadas por el COPCLM, cuyo
objetivo fundamental ha sido transmitir la
importancia de la psicología en las rela-
ciones humanas y en la sociedad.

Secretaría
COPCLM

EL COPLP Y LA ESCUELA DE
SERVICIOS SANITARIOS Y
SOCIALES DE CANARIAS
ESTABLECEN UN ACUERDO
DE COLABORACIÓN

Francisco Sánchez Eizaguirre, presi-
dente del COPLP y María Inmaculada
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Acosta Artiles, directora de la Escuela
de Servicios Sanitarios y Sociales de
Canarias (Essscan), han iniciado una
importante colaboración. 

El presidente del COPLP, Francisco
Sánchez Eizaguirre, mantuvo una reu-
nión con la directora de la Escuela de
Servicios Sanitarios y Sociales de Cana-
rias (Essscan), María Inmaculada Acos-
ta Artiles, con el objetivo de iniciar una
colaboración entre ambas entidades.

Dicha colaboración tiene que ver con
el hecho de que la Essscan considere al
COPLP proveedor de servicios de for-
mación, dentro de las áreas formativas
propias de los psicólogos, incluidas las
de intervención clínica, educativa y de
desarrollo de las personas en las organi-
zaciones. 

Además también se logra, mediante
este acuerdo de colaboración, el recono-
cimiento de oficialidad de las activida-
des docentes que el Colegio ofrece a sus
colegiados.

Durante esta reunión, y dada la buena
sintonía existente, se plantearon nuevas
posibles áreas de colaboración entre
ambas entidades.

EL COPLP Y LA CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL,
JUVENTUD Y VIVIENDA
ACERCAN POSTURAS

Francisco Sánchez Eizaguirre, presi-
dente del COPLP, yCarmen Steiner
Cruz, directora general de Protección del
Menor y la Familia de la Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda del
Gobierno Canario, mantuvieron una reu-
nión en la que trataron diferentes temas.

Uno de ellos fue el seguimiento del
convenio de colaboración relativo al
turno de adopciones. En relación a su
funcionamiento y actualización.

Además, se abordó el tema de los cur-
sos de formación para la preparación a
la adopción de los solicitantes de adop-
ción en la Comunidad Canaria.

También asistió la secretaria de Junta de
Gobierno, Cristina Sánchez Benavente.
Los presentes intercambiaron sus opinio-
nes y criterios y acercaron posturas en
torno a los diferentes asuntos tratados.

SESIÓN DE CASOS:
TRATAMIENTO DE UN CASO
DE DUELO DESDE EL
ENFOQUE DE LA
PSICOTERAPIA GESTALT

El COPLP organizó, en el centro aso-
ciado de la UNED en Fuerteventura,
una sesión de casos bajo el título: Tra-
tamiento de un caso de duelo desde el
enfoque de la psicoterapia gestalt. 

Dirigido a psicólogos, estudiantes de
psicología y a personal médico y de
enfermería, la sesión de casos contó
con la ponente Vanessa Gutiérrez
Henríquez, psicóloga con experiencia
en tratamiento psicológico de adiccio-
nes con adultos a nivel individual y
grupal. También es psicoterapeuta ges-
talt con experiencia en seguimiento
formativo de alumnos en terapia ges-

talt. Actualmente en consulta privada
realiza atención individual a niños, jó-
venes, adultos y parejas.

Esta psicóloga presentó el caso de una
mujer de 30 años, que tras 5 años de rela-
ción de pareja con convivencia en los úl-
timos años inclusive, siente como su
pareja rompe dicha relación, aunque es
ella quien había planteado con anteriori-
dad terminarla. A través del caso de esta
mujer, con la autoestima dañada, se com-
prueba que en las relaciones se vuelca en
dar lo que cree que la otra persona nece-
sita, sin escuchar lo que ella necesita,
hasta que se cansa de no recibir y exige. 

Cuando su pareja detectó esa postura,
no aceptó ese comportamiento y la
abandonó. Para ahondar en este caso se
aplicó el test de Salama, como herra-
mienta informativa de posibles interrup-
ciones que estaba experimentando
durante el proceso.

Socialmente la persona que padece es-
ta situación sufre una retirada y aisla-
miento, a pesar de la necesidad de
compañía. En un plano más íntimo –es-
piritualmente-, existe un cambio en las
suposiciones de seguridad y justicia.

El primer paso que se debe dar es que
el paciente se de cuenta de la ausencia.
Tanto de la otra persona como de la
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directora de Essscan, se saludan tras la reunión mantenida
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parte de nosotros que estaba ligada a la
persona. Con sentimientos de: soledad,
vacío, frustración, anhelo, añoranza,
abandono y rechazo.

La teoría gestalt aporta un marco de
referencia que ayuda a la comprensión
del proceso del duelo.

Uno de los temas a abordar son los
asuntos inconclusos que aparecen cuan-
do una persona se siente dolida, enoja-
da, resentida hacia otra persona y no
encuentra la manera de resolverlos.

Se sabe que la persona está preparada
para la despedida cuando aparece la
compasión, la comprensión del otro, co-
mo ser humano, el perdón de sus desa-
ciertos, si estos nos perjudicaron, y el
agradecimiento por lo que nos aportó. 

Las etapas del duelo se dividen en:
aceptar la realidad de la pérdida, vivir el

dolor del pesar, amoldarse al entorno de
la pérdida, la fase de agradecimiento y
la reutilización de la pérdida.

SESIÓN DE CASOS: ADICCIÓN
SEXUAL: MASTURBACIÓN
COMPULSIVA Y
VISUALIZACIÓN DE
PELÍCULAS PORNOGRÁFICAS

El COPLP organizó, en su sede cole-
gial, una sesión de casos: Adicción se-

xual: Masturbación compulsiva y

visualización de películas pornográfi-

cas. Una perspectiva post-racionalista.
Esta sesión de casos estuvo dirigida a
psicólogos, estudiantes de psicología y
a personal médico y de enfermería.

La sesión de casos, contó con el po-

nente Eduardo Cabrera Casimiro,
psicólogo y psicoterapeuta del modelo
post-racionalista, especialista en psico-
logía clínica y docente del Instituto de
Psicología y Psicoterapia Post-raciona-
lista de Roma (IPRA).

El objetivo de esta sesión de casos fue
el presentar un caso clínico, abordado
desde la psicoterapia post-racionalista.
Desde esta perspectiva se intenta com-
prender la experiencia del paciente des-
de su punto de vista. 

Durante la exposición se ofrecieron
dos maneras básicas de abordar la pro-
blemática que el paciente lleva a la con-
sulta. Una de ellas, podría denominarse
en tercera persona, que intentó captar
las regularidades en el comportamiento,
emociones y pensamientos del paciente
y reconducirlo a un sistema de referen-
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cias objetivo, llámese DSM-IV o proce-
sos de aprendizaje. A esto se le llama
objetivar la subjetividad del paciente. 

Por otro lado, existe una perspectiva
en primera persona con la que se intentó
abordar la problemática del paciente
desde su punto de vista, es decir, desde
su horizonte de significados. 

En el caso de las parafilias y de los
problemas de adicción sexual no intere-
sa tanto categorizar la enfermedad sino
comprender al enfermo. La primera
perspectiva se ha mostrado muy eficaz
en la investigación clínica y experimen-
tal. Sin embargo, al no plantearse nada
sobre el mundo personal de la persona
que sufre, no logra comprender los sig-
nificados íntimos de su padecimiento. 

La segunda perspectiva (primera per-
sona) se ha mostrado más eficaz para
comprender cómo y porqué un paciente
desarrolla comportamientos, genera
emociones y activa pensamientos que
son vivenciados como problemáticos
tanto por el mismo paciente como por la
sociedad en general. 

En esta sesión de casos, los participan-
tes pudieron ver la diferencia respecto a
una visión desde la persona que sufre: co-
nocer al enfermo, quién es el personaje,
cómo ha sido su vida, qué significados
tiene para él su comportamiento sexual y
a partir de aquí desarrollar un tratamiento
absolutamente personalizado, adaptado a
la manera particular que tiene la persona
de dar sentido a su experiencia.

Dentro de la estructura de la presenta-
ción se aportaron los datos del paciente, la
demanda del paciente, se ofreció un diag-
nóstico (categorial y post-racionalista), se
aportaron los objetivos del tratamiento, el
tratamiento en sí, los resultados como la
situación actual del paciente y se expusie-
ron las conclusiones.

El COPLP OFRECE A SUS
COLEGIADOS IMPORTANTES
DESCUENTOS EN
TRATAMIENTOS DE LA
CLÍNICA NUBIS

El COPLP ha firmado un acuerdo con
la Clínica Nubis para ofrecer a sus cole-
giados y familiares de primer grado im-
portantes descuentos en tratamientos de
la Clínica Nubis. 

Francisco Javier Sánchez Eizaguirre,
en calidad de decano del COPLP, y Cla-
ra Santiago Cubas, directora de la enti-
dad Clínica Nubis, sellaron este acuerdo
que supone un protocolo de colaboración.

De esta manera, los colegiados podrán
acceder a descuentos de un 40% en tra-
tamientos de rehabilitación y a un 20%
en masajes y bioestética. 

Este convenio, representa un ejemplo
más de la continua búsqueda de venta-
jas para el colectivo, en la que trabaja
COPLP.

Los colegiados que precisen los servi-
cios de Clínica Nubis S.L., deberán
acreditar su condición de colegiado so-
licitando la tarjeta Nubis. Esta tarjeta no
tiene ningún tipo de mensualidad o gas-
to adicional.

CURSO: ELABORACIÓN DE
INFORMES PSICOLÓGICOS
PARA VALORACIÓN DE
IDONEIDAD EN
ADOPCIONES

El COPLP celebró los días 6 y 7 de
mayo de 2010 el curso Elaboración de
informes psicológicos para valoración
de idoneidad en adopciones.

Este curso de 10 horas, fue obligatorio
para los nuevos miembros del TIPA -
Turno de Intervención Profesional en

Adopciones-, y voluntario para los que
ya pertenecen al Turno.

El objetivo del mismo fue el de formar
a los miembros del TIPA para la valora-
ción de los solicitantes de adopción na-
cional e internacional, con la finalidad
de dar una propuesta de idoneidad o no
idoneidad a nivel psicológico.

Este curso se viene impartiendo desde
el año 2002, que fue cuando se firmó el
convenio con la Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales –actualmente es la
Consejería de Bienestar Social, Juventud
y Vivienda- del Gobierno de Canarias,
que ha venido renovándose anualmente.
Se han realizado un total de 5 cursos (en
2002, 2004, 2006, 2007 y 2009) siempre
organizados por el COPLP en colabora-
ción con la Dirección General de Protec-
ción del Menor y la Familia. Este año, sin
embargo, ha sido organizado íntegramen-
te por el COPLP.
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Los miembros y la coordinadora del
TIPA, así como la técnico de adopcio-
nes del Servicio de Adopciones del Go-
bierno de Canarias, impartieron este
curso.

La estructura de esta edición abarcó
diferentes temas. Uno de ellos fue el
funcionamiento del servicio de adopcio-
nes del Gobierno de Canarias, imparti-
do por Concepción Rojas Friend,
técnico del Servicio de Adopciones del
Gobierno de Canarias.

En relación al tema introducción al
modelo de informe psicológico utiliza-
do, la charla corrió a cargo de Lourdes
García Aberasturi y Cristina Sánchez
Benavente, miembros del TIPA.

Los aspectos relevantes a tener en
cuenta y características formales según
la comisión de visado quedó a cargo de
Patricia Silva García, coordinadora
del TIPA, y la profundización en la va-
loración del duelo por infertilidad y
adopción homoparental fue impartido
por María Josefa Hinojosa Pareja,
miembro del TIPA. 

Al acabar el curso los técnicos están
ya preparados para realizar los informes
psicológicos de los solicitantes de adop-
ción y pueden pasar a formar parte acti-
va del TIPA COPLP, quedando un total
de 53 técnicos en Gran Canaria, 2 en
Fuerteventura y 5 en Lanzarote.

SESIÓN DE CASOS:
INTERVENCIÓN DE UN
PSICÓLOGO DEL DEPORTE
EN UN INSTITUTO
DEPORTIVO MUNICIPAL

El COPLP organizó, en su sede cole-
gial, una sesión de casos: Intervención
de un psicólogo del deporte en un insti-
tuto deportivo municipal. Esta sesión de
casos estuvo dirigida a psicólogos, estu-
diantes de psicología y a personal médi-
co y de enfermería.

La sesión de casos, contó con la po-
nente María Carmen Sánchez Gom-
bau, doctora en psicología, socia y
responsable de desarrollo y formación
de Training People. Además es respon-

sable del área de recursos humanos y
del área de psicología del deporte del
Colegio Oficial de Psicólogos. Así mis-
mo es asesora del Instituto Municipal
del Deporte en recursos humanos y de-
sarrollo organizacional y autora del li-
bro Marketing y recursos humanos en
organizaciones deportivasde la Edito-
rial EOS. Además es miembro del co-
mité editorial de la revista de Psicología
del Deporte (Universidad de Islas Bale-
ares y Universidad Autónoma de Barce-
lona).

María Carmen Sánchez abordó en su
ponencia cómo, poco a poco, la psicolo-
gía de la actividad física y el deporte se
ha convertido en una salida interesante
para los profesionales de la psicología.
A los campos tradicionales de interven-
ción -alto rendimiento, iniciación de-
portiva, entrenamiento psicológico-, se
han añadido en los últimos años otros,
como el vinculado a la salud y calidad
de vida, intervención en poblaciones
con necesidades especiales y colabora-
ción con empresas y organizaciones de-
portivas. 

El psicólogo del deporte en el ámbito
de actuación de una organización de-
portiva, tanto pública como privada, de-
sarrolla una serie de tareas encaminadas
al logro de los objetivos de rendimiento
y desarrollo social, económico y depor-
tivo. 

La labor de los psicólogos del deporte
se centra en la gestión de los eventos y
proyectos deportivos de la organización
con la que colaboran. Por otro lado, y
siempre que el profesional tenga la ca-
pacitación necesaria tanto en recursos
humanos, como en marketingy las ha-
bilidades necesarias, se podrá colaborar
en mejorar la calidad y eficacia de la or-
ganización deportiva.
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Como psicólogos del deporte, el mer-
cado está compuesto por el conjunto de
participantes o clientes y el conjunto de
centros deportivos, instalaciones y clu-
bes, entre otros. 

En la mayoría de las ocasiones el psi-
cólogo del deporte trabajará integrado
dentro de un equipo multidisciplinar,
con otros profesionales y su estrategia
de trabajo será la gestión por proyectos.

La colaboración en la organización y
gestión de eventos deportivos se vincula
a la planificación de las distintas com-
peticiones deportivas, evaluación de los
diferentes eventos deportivos (grupos
de mejora continua), protocolo en even-
tos deportivos, gestión del voluntariado,
comunicación y difusión del evento de-
portivo y a la obtención de recursos fi-
nancieros como son el mecenazgo y el
patrocinio deportivo.

EL COPLP, EN EL DÍA DEL
EMPRENDEDOR, DESTACÓ
EL PAPEL FUNDAMENTAL DE
LA MOTIVACIÓN PERSONAL

El COPLP participó en el Día del Em-
prendedor que se celebró en Gran Cana-
ria el 21 de mayo. El decano del
COPLP y presidente de la Asociación
de Colegios Profesionales de Las Pal-
mas, Francisco J. Sánchez Eizaguirre,
ofreció una ponencia sobre Psicología y
empresadentro de las actividades pro-
gramadas para esa jornada.

Desde COPLP, se pretendió resaltar el
papel que tiene la motivación personal,
la implicación emocional y la innova-
ción en los recursos humanos de cara al
éxito de los proyectos empresariales y
de los emprendedores que comiencen su
carrera profesional. De esta manera
trasladaron un mensaje optimista a to-
dos los agentes sociales.

Por su parte, los psicólogos del Insti-
tuto Gestalt de Canarias participaron en
Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura en
diversos actos y el Instituto de Terapias
Integradas impartió varios talleres de
shiatsu, biodanza, yoga, psicoterapia y
naturopatía. 

El Día del Emprendedor en Canarias,
que este año se realizó bajo el lema
emprende, pon tus sueños a trabajar,
se enmarcó en una campaña de ámbito
nacional impulsada por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y
cofinanciada por el Fondo Social Euro-
peo.

El objetivo de esta iniciativa fue des-
pertar el interés por la emprendeduría, no
sólo de empresarios y profesionales, sino
que también se atrajo a personas que te-
nían una idea de negocio y que hasta el
momento no habían tenido contacto pro-
fesional con el mundo empresarial. 

Para ello se realizaron numerosas ac-
tividades, totalmente gratuitas, como
encuentros empresariales, mesas re-
dondas, talleres de creatividad, talleres
de magia, ponencias sobre líneas de fi-
nanciación y presentación de experien-
cias de éxito. 

Se pretendió fomentar la cultura em-
prendedora de la ciudadanía, resaltando

el papel que tienen los pequeños y me-
dianos empresarios en el desarrollo del
tejido económico y social de Canarias. 

REUNIÓN CON LA
DIRECTORA GENERAL DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Por otro lado, cabe destacar que el de-
cano de COPLP, Francisco Javier
Sánchez Eizaguirre, mantuvo reciente-
mente una reunión con la directora ge-
neral de Promoción Económica del
Gobierno de Canarias, Jimena
Delgado, a la que también acudieron la
directora del Instituto Gestalt de Cana-
rias, María Jesús Armas Acosta, y un
miembro del Instituto de Terapias Inte-
gradas de Canarias, Andrés Avella
Mazo.

Con esta reunión se formalizó una es-
trecha colaboración entre el COPLP, la
Asociación de Colegios Profesionales
de Las Palmas, el Instituto Gestalt de
Canarias, el Instituto de Terapias Inte-
gradas y la Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno de Canarias.

Gabinete de Comunicación
COP Las Palmas
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De izquierda a derecha, Francisco J. Sánchez Eizaguirre, Jimena Delgado, 
María Jesús Armas Acosta y  Andrés Avella
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VIOLENCIA FILIOPARENTAL
El 5 y 6 de febrero se celebró el curso

Violencia  Filioparental, los padres
maltratados por sus hijos, impartido
por  Roberto Pereira.

TERAPIA FAMILIAR 
El 24 de abril de 2010 se realizó el

curso Terapia Familiar Breve,imparti-
do porJosé Luis Rodríguez-Arias.

MEDICINA PSICOSOMÁTICA
Y PSICOLOGÍA DE
LA SALUD

Se ha finalizado la primera edición del
Postgrado Universitario en Medicina
Psicosomática y Psicología de la Salud,
fruto del convenio de colaboración fir-
mado entre el COPLR y el Colegio Ofi-
cial de Médicos de La Rioja.

El 7 de mayo de 2010 se entregaron
los diplomas, por las respectivas deca-
nas,  a los psicólogos y médicos que fi-
nalizaron el curso.

V JORNADAS DE
PSICOLOGÍA EN LA RIOJA
2010

Los días 25 de febrero, 4 y 11 de mar-
zo se realizaron las V Jornadas de Psi-
cología, con el tema La psicología de
las emociones.

El programa contó con: 
✔ Conferencia Inaugural: Cuidando el

humor saludable, impartida por Fi-
del Delgado.

✔ Proyección de la  película La buena
vida.

✔ Mesa redonda para abordar cuatro
emociones básicas: alegría, ira, tris-
teza y miedo. A cargo de:Miguel
Ferreras, Alicia Grijalba, Estrella
Fernández y Noelia Moreno, to-
dos ellos psicólogos profesionales
de nuestra comunidad.

Al finalizar, se hizo el reconocimiento
a Ana Rosa Barrio Tejada en sus 25
años de  colegiación.  

Dada la gran afluencia de público, nos
vimos obligados a repetir la conferencia
de Fidel Delgado, ya que muchas per-

sonas se quedaron sin poder entrar en la
sala. Fue el 11 de mayo, con el título
Vivir con humor,con gran éxito nueva-
mente, completando totalmente el aforo
de 800 butacas.

CONCENTRACIÓN REPULSA
CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO 

Nuestro Ayuntamiento realiza cada
mes una concentración en repulsa con-
tra la  violencia de género.

El 4 de febrero nuestro colectivo pre-
paró un manifiesto, que recogía el papel
de nuestra profesión en el tratamiento y
prevención de esta problemática. Lo le-
yó nuestra vicedecana, Cristina Nuez,
con la presencia de la corporación mu-
nicipal, el colectivo de psicólogos y el
público en general. 

SITUACIÓN DE LOS
PROFESIONALES DE LA
SALUD MENTAL EN
NUESTRA COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Durante año y medio, un equipo de
psicólogos del ámbito público y privado
de la salud se han estado reuniendo para
elaborar un documento tituladoAnálisis
de la situación de la psicología en el
ámbito de la salud. Situación de los
profesionales y de la atención psicoló-
gica en España y en nuestra comunidad
autónoma”.

Se ha presentado en el Gobierno de La
Rioja y en el Ayuntamiento de Logro-
ño, planteando propuestas de solución y
mejora.

CO
LE

GI
OS

 A
UT

ON
ÓM

IC
OS La RiojaLa Rioja

Momento de la entrega de diplomas del Postgrado Universitario en Medicina Psicosomática y 
Psicología de la Salud 



REDES SOCIALES
En colaboración con la Agencia del

Conocimiento y la Tecnología del Go-
bierno de La Rioja, 16 psicólogos desde
febrero a mayo, han impartido 121
charlas sobre el uso adecuado de las re-
des sociales a asociaciones de padres y
alumnos de secundaria de distintos cen-
tros educativos de La Rioja.

Departamento de Comunicación
COP La Rioja

CLUB DE OCIO DEL COPCV
El COPCV, siempre comprometido

con los intereses de los colegiados, ha
puesto en marcha este año el Club de
Ocio: un punto de encuentro en el que
todos pueden beneficiarse de un progra-
ma de acciones lúdicas y formativas,
muchas de ellas gratuitas y destinadas a
la actualización de conocimientos y al
esparcimiento.

El Club de Ocio está coordinado por
Vicenta Esteve, vicedecana primera del
COPCV. 

JORNADES EDUCACIÓ I
MUNICIPI

La Comisión de Intervención Muni-
cipal del COPCV ha coordinado la ce-
lebración de les Jornades Educació i
Municipi dirigidas a psicólogos y
otros profesionales del ámbito educa-
t ivo. Esta nueva iniciat iva del
COPCV contó con la colaboración de
la Diputación de Valencia. Entre los

participantes, el  filósofo y ensayista
José Antonio Marina. El autor de La
Teoría de la Inteligencia Creadoray
del libro de texto de la asignatura
Educación para la Ciudadaníallevó a
cabo la conferencia Educació i Muni-
cipi.

La sala Alfons el Magnànim del Cen-
tre Cultural Beneficència llenó por
completo su aforo durante el desarrollo
de las distintas ponencias y mesas re-
dondas que sirvieron para hacer una
puesta en común de los modelos de in-
tervención  de la psicología municipal
en el ámbito educativo, la relación entre
el psicólogo y el pueblo.

Todo el material presentado por los
distintos ponentes está disponible en la
Web del COPCV: www.cop-cv.org.

PREMIO CIDAP COPCV
2010

Desde el COPCV se considera que el
conocimiento generado, tanto desde la
experiencia profesional en los diferen-
tes ámbitos de actuación de la psicolo-
gía como desde las ideas innovadoras
de los profesionales de la psicología,
debe ser reconocido y compartido con
el resto de colegiados. 

Con esta finalidad se ha convocado el
Premio CIDAP 2010, Cátedra de In-
vestigación y Desarrollo Aplicado en
Psicología. Se otorgarán cuatro pre-
mios repartidos entre los trabajos selec-
cionados y por importes de hasta
3.000€ para el Primer Premio y hasta
1.000€ para el Segundo, Tercer y
Cuarto Premio.

El plazo de presentación de los traba-
jos comenzó el día 1 de marzo de 2010
y finalizará el día 30 de octubre de 2010
a las 12:00 horas. 

Para la presentación de los trabajos de
investigación en psicología aplicada se-
rá requisito indispensable estar en situa-
ción de alta colegial para optar al
Premio, así como tener una antigüedad
de colegiación mínima de 6 meses pre-
vios a la fecha de inicio de la convoca-
toria, es decir, una fecha de alta anterior
al 1/09/2009.

Ángel Martínez
Corresponsalía COPCV

CAMPAÑA DE
CONCIENCIACIÓN PARA LA
CONSECUCIÓN DE LA
PSICOLOGÍA COMO
PROFESIÓN SANITARIA

Desde el COPRM se está llevando a
cabo una fuerte campaña sobre la incer-
tidumbre que genera la situación actual
de la psicología, no reconocida como
profesión sanitaria.

Dentro del ámbito colegial se está
ayudando a generar una conciencia co-
lectiva sobre la necesidad de que la pro-
fesión sea considerada como sanitaria.
Para ello se ha publicado en la revista
del COPRM la situación vista desde la
perspectiva de la decana del COPRM,
Mª José Catalán, el decano de la Fa-
cultad de Psicología de la UMU, Jesús
Gómez Amor, y la concienciación ha-
cia los estudiantes, realizada por Laura
Espín.

De manera paralela se ha abierto un
espacio informativo dirigido a los me-
dios de comunicación, a fin de que des-
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de sus plataformas se difunda la proble-
mática existente.

EL COLEGIO CON LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DE LA UMU

Durante los meses de abril y mayo el
Colegio ha participado activamente en
actos oficiales de la Facultad de Psico-
logía, que sin duda afianzan y estrechan
las positivas relaciones existentes entre
ambas instituciones, y cuya continuidad
es un objetivo común para las mismas,
dado que ambas buscan consolidar la
psicología como disciplina científica,
dotando a la sociedad de profesionales
mejor preparados que lleven a cabo in-
tervenciones de calidad, cubriendo to-
das las áreas de demanda de sus
servicios.

✔ 23 de abril: II Jornadas sobre el
Prácticum de la Facultad de Psico-
logía de la UMU. La Jornada, con la
exposición de pósters de los dife-
rentes lugares en los que los alum-

nos han realizado el prácticum, con-
tó con diferentes actividades forma-
tivas, charlas y exposiciones, en la
que cabe destacar la dedicación ves-
pertina al tema de violencia de gé-
nero,  y la mesa redonda sobre
salidas profesionales de la psicolo-
gía, que se expuso desde el
COPRM. En ella participaron: Lau-
ra Espín, vocal de Jóvenes Profe-
sionales, Eladio Rosique, vocal de
Imagen y Difusión, Ángela Ruiz,
vicedecana del COP, Domingo
González, consultor de Recursos
Humanos, Mª José Catalán, deca-
na; y actuando como moderadora,
Pilar Martín Chaparro, vocal de
Investigación y Desarrollo.

✔ 14 de mayo: Graduación de la Pri-
mera Promociónde los alumnos de
los Másteres Oficiales de la Facultad
de Psicología de la UMU. El acto,
presidido por la vicerrectora de Estu-
dios, Concepción Palacios, el deca-
no de la Facultad, Jesús Gómez
Amor, la decana del COPRM, Mª

José Catalány los coordinadores de
los tres másteres universitarios: José
Olivares, por el Máster de Psicolo-
gía Clínica y de la Salud; Mª Dolo-
res Prieto, por el Máster de
Psicología de la Educación; y Mª
Carmen Martínez, por el Máster de
Intervención Social. Como madrina
de la promoción fue elegida Mª Do-
lores Hidalgo, de la que se resaltó su
cariño y dedicación, que ha facilita-
do el trabajo de todos. Desde el Co-
legio se insistió sobre la obligación
de los profesionales por trabajar con-
forme a las reglas deontológicas que
nos dicta nuestro Código.

✔ 20 de mayo: Graduación de la XXXI
Promoción de Psicologíade la
UMU. El acto estuvo presidido por la
vicerrectora de Relaciones Interna-
cionales e Innovación, Pilar Arnaiz
Sánchez, el decano de la Facultad,
Jesús Gómez Amor, la decana del
COPRM, Mª José Catalán, la ma-
drina de la promoción, Carmen Go-
doy, el padrino de la XXXI
Promoción, Juan Antonio Vera, el
representante de los alumnos y la Se-
cretaria de la Facultad. El COPG en-
tregó a los graduados un ejemplar del
Código Deontológico e insistió en la
obligación de su cumplimiento. Re-
calcó este punto la madrina de la pro-
moción, que es la presidenta de la
Comisión Deontológica del COPRM.

REUNIÓN DE LA
PLATAFORMA DENEGACIÓN
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA

El pasado día 12 de mayo tuvo lugar en
el Colegio una reunión con aquellas per-
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Acto de Graduación de la XXXI Promoción de Psicología de la UMU



sonas interesadas en estar informadas so-
bre el desarrollo de la homologación del
Título de Especialista en Psicología Clí-
nica por parte de la Comisión Nacional,
una vez que el proceso inicial de estudio
de expedientes ha finalizado.

En dicho encuentro se informó del nú-
mero de resoluciones positivas, negati-
vas y condicionadas a examen, de las
opciones de alegaciones y recursos, que
dependiendo del momento en que se en-
cuentre el expediente, se tiene acceso, y
de los resultados que hasta el momento
se conocen de algunas resoluciones de
la Audiencia Nacional al respecto.

Los interesados facilitaron su direc-
ción electrónica a fin de crear una red
de comunicación sobre las noticias que
puedan ir surgiendo en estos temas y
que pudieran ser de su interés.

JORNADAS  EN TORNO A
LA CUSTODIA COMPARTIDA

Coincidiendo con la celebración de los
Galardones de la Psicología Murciana,
que tendrán lugar la noche del viernes
22 de octubre, van a tener lugar unas
jornadas en torno a la Custodia Com-
partida, los días 21 y 22 de octubre.

Se iniciará el encuentro con una expo-
sición clínica de las implicaciones psi-
cológicas de la ruptura de la pareja
tanto para los adultos como para los
menores, a cargo de Encarna Fernán-
dezy Carmen Godoy, y tras ello se ex-
pondrá en una mesa redonda las
dificultades que la ruptura conlleva en
distintos ámbitos de intervención psico-
lógica. En esta mesa intervendrán: des-
de el ámbito educativo, Ángel R.

Calvo; desde el campo de la interven-
ción social, María Antonia Rodríguez;
desde la discapacidad, Pilar Mendieta;
desde la red de salud mental, Pilar Ba-
lanza y Monserrat Vicente; y desde el
ámbito forense, Mª Begoña García
Ayala.

Por la tarde Mila Arch y Mª José Ca-
talán expondrán el Concepto y la apli-
cación de la custodia compartida, así
como el debate que en torno a ella exis-
te actualmente en España. Francisca
Fariña facilitará los resultados que la
investigación aporta en la implantación
de la custodia compartida, para terminar
con la exposición de un turno de comu-
nicaciones abiertas.

El viernes 22 comenzaremos con una
mesa redonda sobre la custodia compar-
tida desde un debate más jurídico, con-
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD
FORMACIÓN DE POSTGRADO: MÁSTERES OFICIALES

CURSO 2010-2011

➢ MÁSTER UNIVERSITARIO en Psicología de la Salud (120 ects; 3ª edición)

➢ MÁSTER UNIVERSITARIO en Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas (60 ects; 6ª edición)

➢ MÁSTER UNIVERSITARIO en Psicología Jurídica (60 ects; 3ªedición)

➢ MÁSTER UNIVERSITARIO en Musicoterapia (60 ects; 5ªedición)

➢ MÁSTER UNIVERSITARIO en Intervención Logopédica Especializada (60 ects; 4ªedición)

➢ MÁSTER U. en Atención Integral a la persona con Discapacidad Intelectual (60 ects; 3ª edición)

D e c r e t o 4 4 / 2 0 0 6  d e 3 1  m a r z o y D e c r e t o 2 0 0 8 / 4 6 7 3  d e 1 0  d e A b r i l

Oficinas de Información: C/ Guillem de Castro, 106. Valencia - C/ Sagrado Corazón, 5. Godella (Valencia)
Tfno. 902 3000 99          https://www.ucv.es/estudios_5_psicologia.asp e-mail: ucv@ucv.es

Formación dirigida a psicólogos
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tando para ello con un magistrado, un
fiscal, un abogado, y una experta en psi-
cología forense, Blanca Vázquez.

Tras un periodo de exposición de co-
municaciones se pasará a subrayar el
papel de la mediación como facilitadora
de la coparentalidad, a cargo de Salva-
dor Godoy, concluyéndose con la con-
ferencia de clausura a cargo de Ramón
Vilalta, que expondrá las graves conse-
cuencias de llevar al extremo el conflic-
to, hablando sobre el SAP.

La información completa de las jor-
nadas se encuentra en la página Web
del COP de Murcia, esperando que re-
sulten de interés, las exposiciones es-
clarezcan el debate en torno a la
custodia compartida y se empiecen a
aportar trabajos españoles sobre esta
cuestión.

VOCALÍA DE PSICOLOGÍA
JURÍDICA

Junto con el Colegio de Abogados de
Murcia se van a celebrar los días 7, 8,
14 y 15 de octubre unas jornadas sobre
El conflicto y sus soluciones, ahondan-
do en la resolución extrajudicial de los
conflictos desde la intervención en dis-
tintas jurisdicciones: la negociación en
el ámbito laboral, la conciliación en el
ámbito civil, la mediación en el campo
penal, con los menores infractores y en
el campo de familia. Para su desarrollo
se contará con expertos del campo del
derecho y de la psicología.

Dentro de las sesiones mensuales que
organiza la vocalía, se ha abordado:

✔ El maltrato de hijos a padres, a car-
go de la psicóloga de los Equipos
Técnicos de los Juzgados de Meno-
res de Murcia,Mª Carmen Nava-
rro Hernández. Se expuso el

incremento de denuncias de este ti-
po, y se analizó el tipo de familia y
problemas que suele encontrarse,
detallando los distintos estilos edu-
cativos, las dificultades familiares
que inciden en la aparición y el
mantenimiento de esas conductas
violentas. Se hizo un análisis crítico
de la falta de intervención ante las
primeras llamadas de atención en
estos casos, no existiendo un abor-
daje preventivo.

✔ Begoña Ramos Martín, psicóloga a
cargo de la Oficina de Atención a
las Víctimas del Palacio de Justicia
de Murcia, centró su exposición en
la atención psicológica que se presta
en este servicio. El principal objeti-
vo de este servicio del Ministerio de
Justicia es la atención global en el
marco del proceso judicial, así co-
mo garantizar el respeto de los dere-

CO
LE

GI
OS

 A
UT

ON
ÓM

IC
OS



chos de las víctimas. La función del
profesional de la psicología es la
evaluación, tratamiento y deriva-
ción a otros recursos, de las vícti-
mas de un delito y/o sus familiares.  

VOCALÍA DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y DE LA SALUD

El 5 de mayo se inició el ciclo de se-
siones prácticas de neuropsicología con
la exposición de Rafael Carles Diez
sobre Neuropsicología con pacientes
despiertos: exploración neuropsicológi-
ca, donde presentó cómo se lleva a cabo
la monitorización de pacientes para su
intervención cuando sufren tumores de
bajo grado en áreas elocuentes del cere-
bro. Se pudo ver un caso clínico con la
grabación en video de la intervención
quirúrgica con un paciente bilingüe.

Durante los días 14, 15 y 22 de mayo
se ha realizado el Curso de Hipnosis
Clínica I: Técnicas de Hipnotismo,im-
partido por Pedro Jara Vera, con una
gran aceptación por parte de los asisten-
tes. Se prevé la realización del segundo
nivel en fechas próximas.

El grupo infanto-juvenil ha iniciado
un ciclo de sesiones prácticas inaugura-
do por Esther Egea Sánchezcon una
charla bajo el título Estilos educativos y
problemas de crianza. 

VOCALÍA DE INTERVENCIÓN
SOCIAL Y COMUNITARIA

Desde el Grupo de Trabajo que inició
su andadura tras la celebración del Pri-
mer Encuentro de Psicología de la In-
tervención Social de la Región de
Murcia el pasado 26 de noviembre  de
2009, nos hemos ido reuniendo de for-

ma mensual  en la sede de nuestro cole-
gio profesional, con el fin de trabajar en
la línea de las conclusiones alcanzadas
en dicho encuentro. Los temas tratados
hasta ahora han sido: 

✔ Perfil del profesional de la psicología
de la intervención social, coordinado
por nuestro compañero Juan Anto-
nio Cazorla Díaz, que nos permitió
analizar, valorar y poner en común,
las funciones que estamos desarro-
llando en nuestros espacios de traba-
jo, nuestras necesidades, dificultades
y las ilusiones que nuestra labor dia-
ria conlleva.

✔ Posición del profesional de la psico-
logía de la intervención social en los
equipos interdisciplinares, coordina-
do por nuestras compañeras María
Fuster Martínez y Mª Teresa Mo-
reno López, que nos expusieron por
un lado la forma de coordinación in-
terdisciplinar en un equipo de Servi-
cios Sociales y por otro lado, la
coordinación entre distintas conceja-
lías y entidades públicas, resaltando
la labor del profesional de la psicolo-
gía en este abordaje conjunto.

✔ Por último, Isabel García Jódar
nos presentó un complejo caso prác-
tico en el que pudimos ver que
nuestra formación tiene que ser plu-
ral, psico-social, clínica, jurídica,
etc., sobre un adolescente en desam-
paro.

VOCALÍA DE PSICOLOGÍA
DE LA DEPENDENCIA Y LA
DISCAPACIDAD

El día 27 de abril se realizó la primera
sesión informativa de las entidades que
desarrollan su actividad en centros y
servicios que atienden a personas con

discapacidad. Las entidades invitadas
fueron FAMDIF, COCEMFE-MUR-
CIA y FEAPS Región de Murcia. Des-
de la Vocalía queremos transmitir
nuestro agradecimiento al trabajo reali-
zado por los profesionales de estas fe-
deraciones. El material aportado en el
encuentro está a disposición de los cole-
giados en la Secretaría del COP. 

Se tiene programada una próxima se-
sión con las entidades invitadas FASEN
y FFEDARM.

Eladio Rosique Meseguer
Vocal de Imagen y Difusión de la

Profesión del COPRM

CURSO DE FORMACIÓN EN
PSICOFARMACOLOGÍA

Los días 9 y 23 de abril de 2010, orga-
nizado por la comisión de psicología
clínica, se ha impartido en la sede del
COPPA el curso de formación sobre La
psicofarmacología más utilizada en
trastornos mentales, de aplicación prác-
tica para los psicólogos. Los contenidos
han abordado los principios generales
del tratamiento farmacológico, los prin-
cipales grupos farmacológicos: antide-
presivos, antipsicóticos, ansiolíticos e
hipnóticos, estabilizadores del humor,
psicoestimulantes, fármacos antidemen-
cia y fármacos para el tratamiento de
drogodependencias. El curso, de cinco
horas de duración, tuvo que realizarse
en dos días diferentes, debido al eleva-
do número de solicitudes realizadas por
los colegiados.
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Las psiquiatras encargadas de la forma-
ción fueronSusana Álvarez Avello y
Micaela González-Quirós Menéndez
de Luarca de la Clínica San Rafael de
Oviedo. 

PRÓXIMA FORMACIÓN
Está previsto que se imparta en la sede

del COPPA, la siguiente formación para
el próximo mes de octubre de 2010:

✔ Curso sobreCustodia compartida.

✔ Curso sobreInterpretación del Test
Cuida: adopción y ámbito jurídico.

Para mantenerse informado consultar
la página Web: www.cop-asturias.org.

CHARLA A LOS
ESTUDIANTES DE
PSICOLOGÍA

El pasado 21 de abril a las 13 horas,
en la Facultad de Psicología de Ovie-
do, se celebró una charla a tres ban-

das, sobre la situación planteada tras
conocerse la sentencia del Tribunal
Supremo relativa al Registro como
centros sanitarios de las consultas de
psicólogos no especialistas. En la me-
sa coincidieron el Decano de la Facul-
tad, Marcelino Cuesta, J. Ramón
Fernández Hermida, vocal del COP
y profesor de la misma Facultad, el
decano del COPPA,Ramón Vilalta,
y Pedro Cachero, representante de
los estudiantes de psicología de la
Universidad de Oviedo. Tras dar un
repaso a la situación planteada se mo-
tivó a los estudiantes para mantenerse
al tanto de posibles movilizaciones
caso de prolongarse, aún más de lo
deseado, la solución del problema vía
Master de Psicología Sanitaria, con-
firmándose la unidad de acción de los
tres colectivos reunidos a tal fin.

BECAS  PARA EL VII
CONGRESO
IBEROAMERICANO DE
PSICOLOGÍA

Con motivo de la celebración del VII
Congreso Iberoamericano de Psicolo-
gía que se celebrará en julio en Oviedo,
la Junta de Gobierno COPPA ha apro-
bado la concesión de ayudas a nuestros
colegiados para la inscripción en dicho
Congreso. En concreto, se ha destinado
un máximo de 4.000 euros al efecto. El
Colegio quiere seguir estimulando y fa-
cilitando la participación de sus colegia-
dos en encuentros formativos y de
carácter científico que permitan la ac-
tualización de conocimientos y redun-
den en la calidad de los servicios que
prestan a la sociedad.
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TALLER DE EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA FORENSE
SOBRE CREDIBILIDAD DEL
TESTIMONIO EN UN CASO
DE ABUSO SEXUAL
INFANTIL

Los días 7 y 8 de mayo de 2010, se ce-
lebró en la sede del COPPA, organizado
por la Comisión de Psicología Jurídica,
un taller sobre Evaluación psicológica fo-
rense del testimonio infantil en denuncias
de abuso sexual, impartido por Máximo
Winberg y Ramón Vilalta, psicólogos
forenses adscritos a la Dirección General
de Justicia del Principado de Asturias. El
taller, eminentemente práctico, contó con
una esforzada participación de 25 cole-
giados asturianos y foráneos.

Roberto Secades
Secretario de la Junta de Gobierno

del COPPA

AUMENTA EL INTERÉS POR
LOS PRIMEROS AUXILIOS
PSICOLÓGICOS EN
INTERVENCIÓN EN CRISIS Y
CATÁSTROFES

En algo más de la última década está
aumentando de forma progresiva el in-
terés por las intervenciones psicológicas
tras sucesos traumáticos, ya sea en
aquellos que causan varias víctimas co-
mo los que afectan de forma masiva a
grupos extensos de población. En parte,
este aumento se debe a la demanda de
la población implicada, así como a una
serie de sucesos de gran relevancia ocu-

rridos en los últimos años, en los que
las autoridades han sido conscientes de
la necesidad de apoyo psicológico a las
víctimas. 

Dentro de la actuación psicológica a
realizar juegan un papel relevante los
primeros auxilios psicológicos. Muñoz,
Ausín y Pérez Santos(2007) los defi-
nen como “un grupo de intervenciones
psicológicas tempranas, breves y prác-
ticas orientadas a paliar y prevenir los
efectos psicológicos de los eventos trau-
máticos a corto, medio y largo plazo”.

Los principales objetivos a nivel gene-
ral son la estabilización de la persona,
su conexión con las redes de apoyo so-
cial y la decisión de derivación a un ser-
vicio de salud mental. 

Especificando un poco más: 
✔ La conexión emocional es un objeti-

vo prioritario que, junto a la escu-
cha activa, generará confianza en la
persona afectada.                                  

✔ La presencia física, el contacto tác-
til, escuchar sin juzgar,… son for-
mas de fomentar un clima de
seguridad esencial para establecer
una relación adecuada.

✔ Aportar una información veraz con-
tribuye a una reestructuración cog-

nitiva de la situación y a la activa-
ción de las propias estrategias de
afrontamiento. 

✔ La escucha activa posibilita al afec-
tado el contar y construir un relato
de hechos ordenados en su memoria
y desahogar los sentimientos y su-
frimientos opresivos, mitigando res-
puestas de evitación.

Otros objetivos importantes serían: 
✔ Proporcionar una visión realista de

la situación, recabando la mayor
cantidad de información posible y
contrarrestando errores cognitivos
que el afectado pueda estar come-
tiendo.

✔ Prevenir el daño físico y psicológi-
co. Mediante el fomento de pensa-
mientos racionales sobre la
situación, se ayuda a la persona a
distinguir entre reacciones espera-
bles y patológicas, aportando tran-
quilidad y seguridad.

✔ Dar pautas para manejar la crisis.
Las técnicas de contención, afronta-
miento y manejo del estrés aportan
control sobre las circunstancias del
afectado.

✔ Valoración del afectado por si pu-
diera necesitar ayuda más sostenida
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en el tiempo. Es importante infor-
mar al sujeto y derivarle hacia un ti-
po de intervención más estructurada
y profunda.

Los primeros auxilios psicológicos
son una herramienta fundamental en la
asistencia a personas afectadas por ca-
tástrofes y emergencias aunque también
pueden ser muy útiles ante situaciones
de la vida percibidas como estresantes.
En ellas el individuo puede ver compro-
metida su estabilidad y su capacidad pa-
ra reaccionar ante esas situaciones,
siendo evidente la necesidad de una
asistencia clara, concreta y concisa,
orientada a la solución de la crisis.

SIMULACRO DE CATÁSTROFE
EN ALHAURÍN DE LA TORRE,
MÁLAGA

El municipio malagueño de Alhaurín
de la Torre se convirtió el pasado 30 de
abril en el escenario de un simulacro de
desastre con varios escenarios, en una
actividad que duró 24 horas y que inclu-

yó rescates de altura, víctimas sepulta-
das, vehículos que habían caído al agua
e incidencias químicas.

Fue organizado por el director del
Máster Universitario en Counselinge
Intervención en Urgencias, Emergen-
cias y Catástrofes de la Universidad de
Málaga y se trataba de simular un corri-
miento masivo de tierras como conse-
cuencia de las últimas lluvias. Para ello,
se habilitaron varios escenarios en dife-
rentes localizaciones del municipio
donde los cuerpos de emergencias tu-
vieron que asistir a las víctimas, que
eran miembros de la Escuela Superior
de Arte Dramático de Málaga. Muchos
de estos alumnos interpretaron a fami-
liares de las víctimas, que necesitaban
asistencia psicológica para darle más
verosimilitud a la simulación.

Para este último punto es para el que
la Universidad contó con los psicólogos
especialistas en intervención en catás-
trofes del COP Andalucía Oriental, en
Málaga, grupo que se personó a las 10
de la mañana en el lugar del incidente a

la espera de recibir a “los familiares” de
las víctimas que empezaron a llegar al-
rededor de las 12. Este grupo estuvo
formado por tres miembros de la sec-
ción: Miguel Ángel Román, Montse-
rrat Coronado y Salud Ceballos,
coordinados por Francisca Ruiz.

Las actuaciones se desarrollaron en
tres enclaves del municipio: una cantera
abandonada en el arroyo Blanquillo,
una finca de Torrealquería y otra cerca
de Viñagrande. Precisamente en la can-
tera tuvo lugar el primero de los desas-
tres, al quedar supuestamente atrapadas,
al menos, tres personas, por lo que los
servicios de emergencias se desplazaron
hasta dicho lugar.

En la actividad participaron 475 efec-
tivos del Ejército del Aire, el Servicio
de Emergencias 112, el Grupo de Emer-
gencias de Andalucía (GREA), el 061,
la Guardia Civil, la Policía Nacional y
la Policía Científica, miembros del Ins-
tituto de Medicina Legal y bomberos
del Real Cuerpo de Málaga y del Con-
sorcio Provincial. Además, formaron
parte del operativo la Policía Local,
agrupaciones de Protección Civil de la
provincia, unidades caninas de búsque-
da y rescate, la Unidad Militar de Emer-
gencias, Cruz Roja, y nuestro grupo
GIPCE del COP Andalucía Oriental.

CONFERENCIAS EN
FUENGIROLA

Éxito total en la presentación, el pasado
27 de abril, del evento en la Casa de la
Cultura organizado por la Asociación de
Mujeres Internacional Costa del Sol de
Fuengirola. Se presentaron dos ponen-
cias, a cual más interesante, una por par-
te de Faustino Prefel Villoslada,
inspector jefe; jefe de sección operativa,
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brigada provincial de seguridad ciudada-
na, con el tema Programa Policía-Ma-
yor, de la Comisaría General de
Seguridad Ciudadana del CNP, y la otra
presentada por Elsa Gloria Armas Gar-
cía, miembro del grupo de intervención
psicológica en catástrofes y emergencias
del COP Andalucía Oriental, delegación
de Málaga, con el tema Vivir con norma-
lidad la presión cotidiana.

Con estas conferencias se pretendió
ofrecer una mayor seguridad específica
a las personas mayores teniendo como
ejes de actuación el análisis de la reali-
dad delictiva, la comunicación con el
colectivo y la coordinación y colabora-
ción con las distintas administraciones.
De manera que, en materia de seguri-
dad, la edad no signifique en ningún ca-
so, disminución de la calidad de vida.
Las personas tienen que tratar de alcan-
zar el bienestar y la seguridad con inde-
pendencia de su edad y del medio que
les rodee, por lo que tienen que estar
motivadas y hacer el esfuerzo en conse-
guirlos.

Los destinatarios de las conferencias
fueron asociaciones de tercera edad,
ONG´s, colectivos relacionados con es-
tos temas como cuidadores, personal de
atención en residencias, psicólogos y
público en general.

El acto fue moderado por Aída He-
rrera , coordinadora de la Sección de
Intervención Psicológica en Catástro-
fes y Emergencias del COP Andalucía
Oriental. Al evento acudieron la Presi-
denta de la Asociación de Mujeres In-
ternacional Costa del Sol, Josefa
Porras, el concejal de Seguridad Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Fuengiro-
la, Rodrigo Romero, la concejala de
Igualdad de Genero, Ana Mata , la
concejala de Sanidad, Maria Jesús

Pascual, y la vicedecana primera del
COP Andalucía Oriental, Francisca
Ruiz.

LA ASOCIACIÓN
MALAGUEÑA PARA EL
APOYO A LAS ALTAS
CAPACIDADES
INTELECTUALES CELEBRA SU
XV ANIVERSARIO CON
NUEVOS RETOS

José Luis Sánchez, preside la Asocia-
ción Malagueña para el Apoyo a las Al-
tas Capacidades Intelectuales desde
2009, quiere dar un enfoque distinto a
esta asociación creada en 1995 y que
ahora celebra su XV aniversario.

En esta nueva etapa, la asociación
quiere penetrar en el tejido social mala-
gueño dando a conocer el fenómeno de
las altas capacidades intelectuales en su
particular riqueza de matices, sin los
mitos y prejuicios que acompañan a es-
te colectivo.

José Luis Sánchez destaca que el nom-
bre histórico de la asociación (Asociación
de Superdotados de Andalucía Málaga)
no les define en la actualidad:“No todos
los componentes son superdotados ya
que muchos padres no poseen estas ca-
racterísticas y tampoco somos una aso-
ciación con un ámbito de actuación
regional. Preferimos el nombre oficioso
que sí nos define: Asociación Malagueña
para el Apoyo a las Altas Capacidades
Intelectuales. No entendemos las altas
capacidades intelectuales como sinónimo
intercambiable de superdotación. Res-
paldamos aquellas teorías que hablan de
que las altas capacidades intelectuales
integran en su seno semántico dos mani-
festaciones muy diferentes entre sí: el ta-
lento o aptitudes específicas y la
sobredotación o aptitudes generales”. 

La asociación cuenta con dos socios
colaboradores especializados: Athenea
Psicología y Centro Psicopedagógico
A.S. y considera muy importante que la
Consejería de Educación realice conve-
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nios de colaboración con centros espe-
cializados en altas capacidades para que
los niños/as sean evaluados por psicólo-
gos expertos en el tema y esto corra a
cargo de la Junta de Andalucía.

José Luis Sánchez asegura que un ni-
ño/a con altas capacidades intelectuales
necesita “de la familia comprensión y
atención emocional. Un gran cambio en
la filosofía del sistema educativo con
una escuela vocacional, personalizado-
ra y creativa. De la sociedad necesita
un cambio de actitud, sin comparativas
perjudiciales con las bajas capacidades
y comparando las altas capacidades in-
telectuales con otro tipo de altas capa-
cidades, las sensomotoras”.

En ese esfuerzo por luchar contra los
falsos mitos de la alta capacidad inte-
lectual, José Luis Sánchezdestaca que:

“las altas capacidades “no son” un
problema, son un reto de futuro. Del
mismo modo que las familias de Nadal,
Sara Varas o Bisbal nunca se plantea-
ron que las altas capacidades sensomo-
toras fueran un problema, nosotros
tampoco lo pensamos al respecto de las
altas capacidades intelectuales”. Por
otra parte, asegura que hay que tener en
cuenta que los niños/as con altas poten-
cialidades intelectuales no nacen sa-
biendo, sino que tendrán que perseverar
en el esfuerzo y dedicación para desa-
rrollar su “alta potencialidad” para el
aprendizaje, de modo que de mayores
puedan ser excelentes profesionales o
simplemente mejores personas. Como
subrayaJosé Luis Sánchez: “ Nuestro
reto es un reto social y de unión. La so-
ciedad que “cultiva” las altas potencia-

lidades obtiene magníficos frutos para
su propio bienestar. La sociedad unida
trabaja mejor y obtiene mejores resul-
tados. Muchas ilusiones juntas pueden
cambiar el mundo”.

Más información en: www.asamala-
ga.org. 

SE HA FALLADO EL IX
PREMIO JUAN HUARTE DE
SAN JUAN DE
INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA APLICADA

Como cada curso, en este 2009-2010
el COP Andalucía Oriental, con la cola-
boración y participación de las cuatro
provincias andaluzas y de sus facultades
de Psicología, ha otorgado el IX Premio
Juan Huarte de San Juan. En esta oca-

Escuela de Práctica Psicológica Escuela de Práctica Psicológica 
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sión se acordó, por unanimidad de los
miembros del jurado, otorgar el premio
al trabajo titulado Razonamiento causal
en psicólogos durante la lectura de in-
formes clínicos, que resultó ser obra de
Amanda Flores Martín, investigadora
que trabaja en la Facultad de Psicología
de la Universidad de Málaga. Esta jo-
ven investigadora recibirá el premio de
manos del decano del COP Andalucía
Oriental en la XIII Convención de la
Psicología, que se celebrará en Granada
el 11 de junio de 2010. Además de la
calidad del trabajo premiado, el jurado
ha valorado la relevancia del tema trata-
do por el elevado número de colegiados
que se dedican a la actividad clínica.

Tenemos que agradecer su participa-
ción a los profesores que han formado
parte del jurado del Premio Juan Huar-
te, a nuestro decano del COP Andalucía
Oriental, Manuel Mariano Vera Mar-
tínez, y a los profesores de las distintas
universidades y secciones de psicología,
Humbelina Robles Ortega, María Do-
lores Escarabajal Arrieta, Encarna-
ción Carmona Samper y Jorge
Jiménez Rodríguez.

Desde su inicio, el Premio Juan Huar-
te de San Juan ha pretendido estimular
y potenciar la actividad investigadora
de los licenciados en psicología de las
últimas promociones, otorgando un pre-
mio a trabajos ya concluídos pero no
publicados ni defendidos.

Con este objetivo, han podido optar al
premio todos los licenciados y licencia-
das en psicología que han finalizado sus
estudios después del 30 de septiembre
de 2005 y que han presentado un traba-
jo no publicado sobre cualquier área de
la psicología aplicada.

Durante el curso 2009-10, se han cele-
brado distintos contactos y reuniones

entre los responsables de poner en mar-
cha el premio. La reunión para valorar
los trabajos presentados se celebró el 19
de mayo de 2010. Para esta reunión, ca-
da uno de los representantes del jurado
evaluó y valoró cada trabajo presentado
según los criterios aprobados en la se-
sión anterior.

Queremos animar a todos los jóvenes
licenciados que se dedican cada día a la
investigación a que se vean estimulados
a presentarse a este premio para que si-
gan en esta labor que sabemos supone
un sacrificio personal y que en el traba-
jo investigador encuentren su felicidad.

Seguiremos convocando este premio
que cada año va madurando y que es
nuestra humilde contribución a la cien-
cia y por ende a la psicología.

Enhorabuena a todos los participantes.

ABIERTO EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN DE LA IX
PROMOCIÓN DEL MÁSTER
EN PSICOLOGÍA JURÍDICA

Ante la creciente demanda de la figura
del psicólogo jurídico para dar respues-
ta a las necesidades de la sociedad ac-
tual, el COP Andalucía Oriental ha
abierto el plazo de inscripción de la IX
edición del Máster en Psicología Jurídi-
ca que comenzó el 3 de mayo y finali-
zará el 22 de octubre de 2010. 

El máster, dirigido por Joaquín Rivas
González, habilita a los alumnos para
pertenecer al turno de oficio para la rea-
lización de peritajes psicológicos en los
juzgados de Andalucía Oriental (Alme-
ría, Granada, Jaén y Málaga) y los for-
ma para la práctica privada como
especialistas en evaluación psicológica
forense, así como para desarrollar el tra-
bajo de psicólogo forense en todos los

servicios y centros dependientes de la
Administración de Justicia.

Aquellos licenciados y alumnos de psi-
cología que quieran desarrollar su profe-
sión en el campo de la psicología
jurídica, encontrarán en este máster un
amplio programa de 600 horas con conte-
nidos teóricos y prácticos que les permiti-
rá conocer el fundamento legal para
desarrollar la labor psicológica en con-
textos judiciales, adquirir los conoci-
mientos para intervenir en cualquier
ámbito de este campo de la psicología y
poder actuar de forma rigurosa en el área
de psicología forense en cualquiera de
sus fases (evaluación, elaboración del in-
forme pericial y comparecencia en la sala
de justicia), así como la capacitación para
la realización de mediación familiar.

La IX Edición del Máster en Psicolo-
gía Jurídica comenzará el próximo mes
de noviembre en la sede del COP Anda-
lucía Oriental de Granada y se desarro-
llará a lo largo de los cursos 2010-11 y
2011-12 los viernes por la tarde y los
sábados por la mañana, en fines de se-
mana alternos. Contará con un amplio
elenco de profesores de reconocido
prestigio en el ámbito de la psicología y
el derecho, que abordarán los conteni-
dos fundamentales de esta área del co-
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nocimiento: psicología y ley, psicología
forense, psicología forense experimen-
tal, psicología jurídica del menor, psico-
patología forense, victimiología,
psicología del delito y de la conducta
criminal, psicología penitenciaria, psi-
cología policial y militar y mediación.

Los alumnos tendrán además forma-
ción práctica con la realización de in-
formes periciales de casos reales junto a
peritos profesionales, así como el entre-
namiento en habilidades para la actua-
ción en la Sala de Justicia y la
posibilidad de asistir a juicios reales.
También podrán realizar prácticas en
distintas instituciones dependientes de
la Administración pública, como son el
SAVA, el Instituto de Medicina Legal,
los Juzgados, Centros de Reforma, Cen-
tros penitenciarios, etc.

Más información de la IX promoción
del Máster en Psicología Jurídica en:
www.copao.com. 

Administración
COP Andalucía Oriental

SESIONES CLÍNICAS
En respuesta a la demanda de cole-

giados y colegiadas que buscan una
formación continuada, ajustada a nece-
sidades muy concretas y buscando la
transmisión de buenas prácticas que se
desarrollan cada día en nuestra comu-
nidad, han surgido las Sesiones Clíni-
cas: una manera de ofrecer y transmitir
el conocimiento de profesionales cer-
canos que trabajan en recursos y servi-
cios de nuestro entorno y cuyas
experiencias y buenos resultados pasan
en muchas ocasiones desapercibidas
para el resto de compañeros y compa-
ñeras de profesión.

Coincidiendo con el curso académico,
se han programado sesiones mensuales
que se han celebrado en diferentes pun-
tos de nuestra Comunidad Autónoma,
para permitir un mayor acercamiento a
todos los colegiados en una región co-
mo la nuestra que cuenta con una gran
dispersión geográfica. 

Se han intercambiado experiencias en
temas como los trastornos de alimenta-
ción, el duelo no resuelto, demencias y
diagnóstico diferencial con otras patolo-
gías o el trastorno de estrés postraumá-
tico en accidentes de tráfico, entre
otros.

Dado el interés y la valoración de las
personas que han participado, tanto pro-
fesionales de la psicología como estu-
diantes de último ciclo, seguiremos
potenciando esta actividad, que además
permite un mayor contacto y conoci-
miento personal entre los compañeros.

BÚSQUEDAS
BIBLIOGRÁFICAS

Matilde de la Cruz Solís, responsable
de la Biblioteca del Hospital Infanta

Cristina de Badajoz, enseñó estrategias
y recursos para no perdernos dentro de
la gran cantidad de información que
existe actualmente y para tener acceso a
dicha información.

Con este curso intentamos aproximar-
nos a una faceta de nuestra profesión,
quizás no muy conocida, pero no por
ello menos importante, para adquirir co-
nocimientos actualizados y dar a cono-
cer nuestro trabajo, contribuyendo de
este modo al avance de la psicología. 

CURSO SOBRE NUEVAS
TÉCNICAS PARA PACIENTES
DIFÍCILES

Este curso ha contado con un gran nú-
mero de participantes. El docente, An-
tonio de Dios, ha trasladado a los
asistentes una serie de técnicas novedo-
sas que sirven de ayuda en los casos
más complicados, cuando los bloqueos
emocionales y las resistencias de los pa-
cientes se ponen de manifiesto. 

El curso se realizó en Badajoz, si bien
la gran demanda y la necesidad de hacer
un curso eminentemente práctico, nos
han llevado a organizar en Cáceres una
segunda edición para el mes de sep-
tiembre.

CURSO SOBRE HIPNOSIS
CLÍNICA

En Plasencia se desarrolló durante dos
fines de semana  el curso sobre hipnósis
clínica impartido porRoberto Aguado.
El curso ha sido muy práctico, y se ha
centrado en el dominio de una técnica
útil para el abordaje terapéutico de los
trastornos emocionales en diversas si-
tuaciones.
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Entre los asistentes se ha despertado
un gran interés por el Máster en Psico-
terápias de Tiempo Limitado, por lo que
el COPEX está en negociaciones con el
director del mismo para que los colegia-
dos de Extremadura puedan realizarlo
en la Comunidad. 

TOLERANCIA CERO HACIA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Motivados por la experiencia acumu-
lada con el Proyecto PILAR (Red de
Asistencia Psicológica a Mujeres Víc-
timas de la Violencia de Género en Si-
tuación de Emergencia), que
desarrolla el COP de Extremadura en
colaboración con el Instituto de la Mu-
jer de Extremadura (IMEX) y la ini-
ciat iva y compromiso de Manuel
Mata, artista, psicólogo y actual coor-
dinador de este proyecto en la provin-
cia de Badajoz, surgió la idea de una
“acción-exposición” encaminada a
sensibilizar y concienciar a la ciudada-
nía en contra de la violencia de géne-
ro. Un proyecto que a lo largo de este
año está recorriendo distintos lugares
de la geografía extremeña, y en la que
otras comunidades autónomas ya han
mostrado interés. 

Esta acción, se está dando a través de
la divulgación del Proyecto PILAR, y
dando a conocer a la ciudadanía una
parte de la importante labor que psicó-
logos realizan en la atención a mujeres
víctimas de la violencia de género.

Esta idea se inició en Badajoz en
2009, coincidiendo con la celebración
del 25 de noviembre como Día Interna-
cional contra la violencia de género, y
ha podido tener continuidad a lo largo
del presente año, gracias al apoyo que
el COPEX ha recibido por parte de ins-

tituciones como el Ayuntamientos de
Badajoz, el Ayuntamiento de Alcon-
chel, la Diputación Provincial de Cáce-
res, el Ayuntamiento de Plasencia,
Caja Duero y el propio IMEX. 

El mundo emocional de la víctimano
es sólo una exposición, constituye un
punto de encuentro a través del cual
podemos lanzar un mensaje alto y cla-
ro de tolerancia cero hacia la violencia
de género. Está sirviendo para desarro-
llar otras actividades como la publica-
ción de un catálogo en el que arte y
psicología se fusionan para expresar a
través de los sentidos, de la palabra, de
la imagen y del rigor científico, el co-
nocimiento sobre este fenómeno tan
complejo y a la vez tan desgarrador.
Está ofreciendo la oportunidad de tra-
bajar con grupos de mujeres, de esco-
lares y otros colectivos. Pero sobre
todo, representa la firme intención del
COPEX por continuar trabajando para
erradicar la violencia de género y pro-
porcionar desde la psicología otras he-
rramientas que avanzan más allá de la
intervención o la atención directa, para

actuar desde la prevención y la promo-
ción hacia una sociedad más justa e
igualitaria. 

Hemos logrado cumplir este importan-
te objetivo llevando la exposición a lo-
calidades como Badajoz, Alconchel,
Cáceres y Plasencia. Seguiremos pre-
sentes hasta finales de año en otras lo-
calidades para cerrar esta acción en
Mérida.

Aprovechamos estas páginas para
mostrar una vez más nuestro más since-
ro agradecimiento a todas las institucio-
nes que colaboran en esta acción y muy
especialmente al autor de las obras,
Manuel Mata Gil .

RESOLUCIONES
DENEGATORIAS DEL TITULO
DE ESPECIALISTA EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA

Miles de psicólogos y psicólogas han
presentado solicitud para la concesión
del título oficial de Psicólogo/a Espe-
cialista en Psicología Clínica, al amparo
de las disposiciones transitorias del
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R.D. 2490/1998 que crea dicho título, y
del R.D. 654/2005, de 6 de Junio, que
modificó las disposiciones transitorias
del anterior, y abrió un nuevo plazo pa-
ra solicitar el título.

Desde mediados del año 2008, nume-
rosos colegiados están recibiendo las re-
soluciones del Ministerio de Educación
por las que se les comunica la denega-
ción del título o su concesión condicio-
nada a la superación de una prueba.

Ante esas resoluciones denegatorias y
ante la disconformidad con las mismas,
algunos han formulado inicialmente Ale-
gaciones y posteriormente Recurso de
Reposición; otros incluso ya han recurri-
do ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional.

En Extremadura algunos psicólogos
han visto estimados sus recursos frente
a las resoluciones denegatorias del Mi-
nisterio, obteniendo, finalmente, el títu-
lo de Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica.

La situación es difícil para muchos, pe-
ro el panorama no es tan desolador como
en principio parece, pues ya ha dictado la
Audiencia Nacional una resolución esti-
mando uno de los principales motivos
alegados por los psicólogos afectados,
que es la falta de motivación en las reso-
luciones dictadas por el Ministerio.

No hay que desfallecer, sino utilizar,
hasta el final, sin rendirse, todos los
medios legales al alcance. Hay que ser
firmes en las Alegaciones y fundamen-
tarlas documentalmente, para que ten-
gan la solidez que se requiere; hay que
darle la oportunidad a la Administra-
ción que resuelva de acuerdo a la pre-
tensión del interesado.

Luis Sancho Polo
COP Extremadura

NUEVA JUNTA DE
GOBIERNO DEL COPG

La Comisión Electoral del COPG, en
su reunión del 15 de mayo de 2010,
dentro de los  plazos estipulados para la
presentación de reclamaciones y en
cumplimiento con lo dispuesto en el ar-
ticulo 42 de los Estatutos del COPG
(Decreto 114/2008, del 22 de mayo de
la Xunta de Galicia; DOG Nº 110 de 9
de junio de 2008), acordó la proclama-
ción definitiva de la nueva Junta de Go-
bierno del COPG con la composición
que a continuación se detalla:
✔ Mª  Rosa Álvarez Prada, decana.
✔ Hipólito Puente Carracedo, vicedecano.
✔ Concepción Fernández Fernández, se-

cretaria.
✔ Mª Concepción Prado Álvarez, vice-

secretaria.
✔ Miguel Ángel Chouza Ponte, tesorero.
✔ José Luis Domínguez Rey, vocal.
✔ Ana Mª Fieira Nogareda, vocal.
✔ Antonio González Fernández, vocal.
✔ Ana Isabel Martínez Arranz, vocal.
✔ Eva Muíño Gómez, vocal.
✔ José Manuel Oreiro Blanco, vocal.

✔ Mª Concepción Rodríguez Pérez, vo-
cal.

✔ Víctor Manuel Torrado Oubiña, vocal.
La reunión de traspaso de competen-

cias y responsabilidades de Gobierno de
la Junta saliente a la Junta de Gobierno
entrante tuvo lugar el 25 de mayo en la
sede colegial. Asistieron a la reunión,
por parte de la Junta de Gobierno sa-
liente: Hipólito Puente Carracedo, vi-
cedecano; Ana Mª Fieira Nogareda,
secretaria y José Luis Domínguez Rey,
vocal. Por parte de la Junta de Gobierno
entrante estuvieron presentes: Mª Rosa
Álvarez Prada, decana; Miguel A.
Chouza Ponte, tesorero; Concepción
Fernández Fernández, secretaria y
Ana Isabel Martínez Arranz, vocal.

ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR EL
GRUPO DE TRÁFICO Y
SEGURIDAD DEL COPG

El sábado 27 de marzo tuvo lugar en
la ciudad de Vigo la segunda sesión del
programa Jornadas de concienciación,
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que están dirigidas a los ciudadanos que
deben realizar trabajos en beneficio a la
comunidad en cumplimiento de penas
como consecuencia de delitos contra la
seguridad vial.

Las jornadas fueron coordinadas por
María Mariño Barca y Teresa Antelo
Silva, actuando como observador José
Lamas López, todos miembros del Gru-
po de Tráfico y Seguridad del COPG.

Esta nueva experiencia, que contó con
dieciocho penados, pone de manifiesto
el  significado y la efectividad de nues-
tras intervenciones en el contexto de pe-
nas vinculadas con la seguridad vial.

Por otra parte, el 17 de abril se celebró
en el Salón de Actos del Colexio la se-
sión formativa Intervenciones eficaces
con adolescentes,con motivo  de  la in-
tervención con menores penados por
delitos relacionados con la seguridad
vial. Fue impartida por la psicóloga, Mª
Elena Rodríguez Borrajo, y dirigida
sólo a los miembros del Grupo de Tráfi-
co y Seguridad.

CURSO DE TERAPIA
FAMILIAR BREVE

El pasado 9 y 10 de abril se llevó a ca-
bo en la sede del COPG el curso Tera-
pia familiar breve, organizado por la
Sección de Psicología Clínica.

Fue impartido por José Luis Rodrí-
guez-Arias Palomo, Doctor en Psicolo-
gía y psicólogo clínico del Hospital
Virxe da Xunqueira de Cee (A Coruña),
y coordinado por Ignacio Dopico Gon-
zález, vocal de la Sección de Psicología
Clínica del COPG.

Se debatió la información que resulta
pertinente para ayudar a que la familia
resuelva los problemas que sufre y al-
cance las metas que se propone. Por

otra parte, se puso de manifiesto la for-
ma en que se gestiona esta información
de cara a facilitar que la familia encuen-
tre alternativas más eficaces para alcan-
zar sus metas así como las formas de
conseguir que las familias incorporen
estas soluciones alternativas a sus recur-
sos habituales.

CURSO SOBRE
COMUNICACIÓN EN
SITUACIONES DE
EMERGENCIAS

El Grupo de Intervención Psicológica
en Catástrofes y Emergencias (GIPCE)
del COPG, celebró los días 16 y 17 de
abril en la Facultad de Psicología de la
Universidad de Santiago de Composte-
la, el curso Aspectos psicológicos de la
comunicación en urgencias, emergen-
cias y desastres (UED).

EL curso fue coordinado por Mª Luz
Losada Somoza, responsable del área
formativa del GIPCE, e impartido por
Patricia Acinas Acinas, especialista en
Psicología de Urgencias, Emergencias y
Catástrofes e Intervención en duelo y
supervisora nacional de IPSE-Interven-
ción Psicológica Especializada (Ma-
drid).

Fue una oportunidad para conocer las
características y tipología de los mensa-
jes eficaces en situación de UED y ela-
borar estrategias de la comunicación
tanto a nivel telefónico como presencial
con todos los agentes implicados. Por
otra parte, se dio a conocer una metodo-
logía de actuación apropiada que facili-
te la coordinación entre intervinientes y
adaptar las habilidades de comunica-
ción a las situaciones concretas que se
pueden presentar. La sesión fue acom-
pañada por casos prácticos.

FORO SOBRE RECURSOS
HUMANOS Y ORIENTACIÓN
LABORAL

La Sección de Psicología del Trabajo
y de las Organizaciones, en colabora-
ción con la Vocalía de Empleo del
COPG,  celebró el pasado 22 de mayo
el Foro: Mercado laboral y recursos
humanos. ¿Orientamos por competen-
cias?

Bajo la coordinación de José Luis Do-
mínguez Rey(Sección PTO), este foro
fue una invitación a los colegiados para
elevar propuestas y discutir sobre cues-
tiones relativas al ejercicio profesional
en el ámbito de la orientación laboral. 

El foro se inició con la conferencia so-
bre La orientación laboral por compe-
tencias, impartida por  Mª Pilar del
Pueblo López, del COP Comunidad
Valenciana.

Posteriormente tuvo lugar una mesa
redonda y un debate donde se expusie-
ron las  Propuestas y reflexiones en un
escenario laboral cambiante, con la in-
tervención de:

✔ José Manuel Campal Fernández,
orientador laboral en el Ayunta-
miento de Viveiro (Lugo), que plan-
teó la Situación de la orientación
laboral en Galicia.

✔ Mª Pilar Pueblo López, técnica de
orientación laboral y consultora de
Recursos Humanos del COPCV,
que disertó sobre Un marco de refe-
rencia de la orientación laboral en
la Comunidad Valenciana.

✔ Y por último,Mª Concepción Pra-
do Álvarez, vocalía de empleo del
COPG, que expuso la Contribución
de la psicología a la orientación la-
boral y propuestas desde le Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia.

INFOCOP 81

COLEGIOS AUTONÓM
ICOS



INFOCOP82

De las distintas propuestas que se pre-
sentaron cabe destacar:

✔ La inclusión en la RPT de la Admi-
nistración pública del puesto de
Técnico de Orientación Laboral de-
limitando claramente el perfil profe-
sional haciendo hincapié en el
carácter psicosocial de las compe-
tencias, funciones y tareas de dicha
profesión.

✔ Cuidar la formación continua de los
profesionales de la orientación, ya
que es fundamental al trabajar con
personas en un entorno en situación
de cambio permanente.

✔ Trabajar en el concepto de un ser-
vicio de orientación laboral per-
manente, continuo, integrado,
polivalente y cubriendo la totali-
dad del ciclo de la vida.

✔ Garantizar la calidad de la orienta-
ción laboral para toda la ciudada-
nía mediante unas polít icas
públicas de orientación materiali-
zadas en unos objetivos que permi-
tan real izar un seguimiento a

corto, medio o largo plazo y una
evaluación de la consecuencia de
los mismos.

CURSO LA PERICIAL
PSICOLÓGICA EN DERECHO
LABORAL

Siguiendo con las actividades de forma-
ción interna de la Sección de Psicología
Jurídica, el 28 de mayo se celebró en la
sede del Colegio el curso La pericial psi-
cológica en derecho laboral. Esta forma-
ción está dirigida a los psicólogos
miembros de la Sección, con el fin de ac-
tualizar los conocimientos y aportar for-
mación de calidad de cara a la futura
acreditación en psicología forense.

Fue impartida por Ana Izquierdo Ga-
lante y coordinada por Carmen Morell
Muñoz, tesorera y presidenta respecti-
vamente de la Junta Directiva de la Sec-
ción de Psicología Jurídica del COPG.

El objetivo de este curso fue realizar
un análisis general a nivel teórico y
práctico sobre la realización de pericia-

les psicológicas en el ámbito laboral, y
dotar a los asistentes de conocimientos,
metodología e instrumentos adecuados
de cara al trabajo en esta materia.

JORNADA NUEVOS RETOS
DE LA INCLUSIÓN SOCIAL
EN GALICIA: PERSPECTIVA
PSICOLÓGICA

La Jornada sobre Nuevos retos de la
inclusión social en Galicia: Perspectiva
psicológicafue organizada por la Sec-
ción de Psicología de la Intervención
Social del COPG y tuvo lugar el pasado
29 de mayo.

La misma estuvo coordinada por Mª
Leonor Galiana Caballero, vocal de la
Sección de Psicología de la Interven-
ción Social, e impartida por Patricia
Camiña Soutullo, psicóloga de Cáritas
de Santiago de Compostela, Pelayo
Suárez Fernández, psicólogo del cen-
tro de día Juan Pablo II – Misión del Si-
lencio de Vigo, y Elena Seoane de la
Fuente, psicóloga del Refugio Padre
Rubinos de A Coruña, que dieron una
visión de la realidad social del colectivo
marginal desde la experiencia diaria de
los profesionales de la psicología, ha-
ciendo especial hincapié en el perfil del
colectivo y la posición de la Adminis-
tración al respecto de cara a fomentar su
reinserción social y laboral.

El programa de la Jornada se inició
con un análisis de la problemática de la
atención psicológica del colectivo “sin
techo” y de los “transeúntes”. Posterior-
mente, los participantes se integraron en
un “taller grupal”, finalizando la jorna-
da con una mesa redonda donde se se-
ñalaron las conclusiones y se debatió
sobre los nuevos retos.
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ASAMBLEA GENERAL DE
COLEGIADOS DEL COPG

El 25 de mayo tuvo lugar en el Salón
de Actos del COPG la celebración de la
Asamblea General de Colegiados.

En dicha Asamblea se aprobó la me-
moria de actividades y el ejercicio con-
table correspondientes al año 2009 y la
reforma de los Reglamentos de Régi-
men Interior de las Secciones de Psico-
logía Educativa, de Psicología Jurídica
y de Psicología del Trabajo y de las Or-
ganizaciones del COPG para adaptarlos
al nuevo Reglamento Marco de las Sec-
ciones Profesionales del COPG.

José Luis Domínguez Rey
Documentación y Comunicación

COP Galicia

JOSEP VILAJOANA GANA
LAS ELECCIONES COPC

La candidatura encabezada por Josep
Vilajoana ha ganado las elecciones que
se celebraron el lunes 7 de junio para
escoger a la nueva junta del Colegio
Oficial de Psicólogos de Catalunya
(COPC). Vilajoana consiguió un 36%
de votos emitidos, contra el 30% de los
votos que obtuvo la candidatura de An-
drés González, que quedó en segundo
lugar. 

La participación de estas elecciones ha
sido de 1.141 psicólogos y psicólogas,
un 10% del total de los profesionales
colegiados en Catalunya. 

La candidatura encabezada por David

Miquel quedó, con un 21% de los vo-
tos, en tercer lugar, seguida de la candi-
datura de Joaquim Morata, que obtuvo
un 13% de los votos. 

Vilajoana coge el relevo del hasta ahora
decano, el Jaume Almenara, que deja el
cargo después de dos mandatos, ya que,
según los Estatutos de la institución, éste
es el plazo máximo que una persona pue-
de ostentar el cargo de decano. 

La nueva Junta de Gobierno cuenta
también con la presencia de Ricard Ca-
yuela (vicedecano), Maria Claustre
Jané (vicedecana), Antonio Antón (se-
cretario), Anna Carmona (tesorera),
Maite Sánchez-Mora (vicesecretaria),
Adolfo Jarne (vocal), Jordi Tous (vo-
cal), Raquel Ferrari (vocal) y Josep
Mª Panes(vocal).

I CICLO DE EXPERIENCIAS
SOBRE LA INTERVENCIÓN
CON ADOLESCENTES

Con una gran afluencia de público se

inauguró el mes de marzo en el COPC
el I Ciclo de Experiencias sobre la In-
tervención con Adolescentes. Mario Iz-
covich, coordinador y moderador del
ciclo, propuso la actividad como un es-
pacio de reflexión conjunta con el obje-
tivo de trabajar custiones teóricas
articuladas con viñetas clínicas.

Para esta sesión inaugural se contó
con la intervención del psicoanalista
Miquel Bassols, que en la ponencia
¿Pubertad o adolescencia? Nuevos ri-
tos de iniciación, explicó que nos en-
contramos en un momento en el que se
necesitan nuevas identificaciones para
separarse de los objetos autoeróticos ac-
tuales. Definió los ritos de iniciación
vinculados a la función simbólica del
padre, así como aquellos que favorecen
la función de unión. Con la pregunta:
¿podemos hablar hoy de una adolescen-
cia líquida?, retomó el concepto de
“modernidad líquida” utilizando ejem-
plos actuales.

Para finalizar planteó algunas reflexio-
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nes y después de las conclusiones se
suscitaron cuestiones, algunas de las
cuales se plantearon y otras se desarro-
llaron a lo largo del ciclo.

INTERVENCIONES
PSICOEDUCATIVAS EN EL
SÍNDROME DE ASPERGER

Dentro del ciclo de Los martes de edu-
cativa, el 23 de marzo tuvo lugar esta
nueva sesión, donde se presentó una revi-
sión actualizada de cuáles son las dife-
rentes intervenciones y estrategias que se
han demostrado más eficientes y que se
están aplicando en la actualidad en rela-
ción con el Síndrome de Asperger. 

La encargada de conducir esta sesión
fue Carol Amat , coordinadora del
equipo de psicólogos de la Associació
Síndrome d’Asperger Catalunya. Dada
la implicación que tiene este síndrome
en diferentes áreas educativas y de de-
sarrollo, la presentación se dividió en
las diferentes intervenciones que se
pueden llevar a cabo en estos ámbitos.

A partir de esta sesión, se pudo obser-
var la necesidad de investigar una pro-
gramación más eficaz a nivel
académico y de dotar de más recursos a
las escuelas, para implementar las dife-
rentes intervenciones que ya se han rea-
lizado en otros países.

APORTACIONES SOBRE LA
VALORACIÓN
PSICODIAGNÓSTICA EN
ALUMNOS DE ALTAS
CAPACIDADES

También dentro del ciclo de Los martes
de educativase llevó a cabo, el 4 de ma-
yo, esta conferencia a cargo de Flavio
Castiglione, psicólogo y coordinador del

GT de Superdotación y altas capacidades
del COPC y miembro del World Council
for Gifted and Talented Children
(WCGTC). El objetivo de la sesión fue
presentar un modelo de optimización del
proceso de detección y diagnóstico para
alumnos con altas capacidades. El punto
de partida fue discriminar los estereotipos
del profesional y los sociales, de las ca-
racterísticas propias del niño con altas ca-
pacidades. El objetivo es obtener una
cantidad óptima de datos relevantes en el
menor tiempo posible.

También se propusieron nuevos ele-
mentos a incluir como prioridades, tan-
to en la detección como en el
diagnóstico. Haciendo un repaso histó-
rico de los modelos de inteligencia y las
teorias de las altas capacidades hasta la
actualidad se observa la incorporación
progresiva de elementos a evaluar y se
propone un modelo dinámico de inteli-
gencia donde se prioriza el uso que el
individuo otorga a sus habilidades y el
por qué, más que el hecho de saber
cuánta inteligencia tiene.

La sesión finalizó con unos ejercicios
prácticos de evaluación siguiendo el
nuevo modelo.

GESTIONAMOS PERSONAS,
NO PUESTOS DE TRABAJO

Esta fue la idea clave que compartie-
ron con nosotros Eduard Redondo y
Rosa Guiral de GIP, el pasado 19 de
abril, en una animada charla-coloquio
organizada por la SPOT, a la que tam-
bién acudieron como invitados David
Sáncheze Isabel Martínez, represen-
tantes de dos organizaciones, donde han
intervenido los primeros.

En su dilatada experiencia como Di-
rectores de Gestión de Personas, Eduard
y Rosa han utilizado técnicas como la

definición y valoración del puesto de
trabajo, la evaluación del desempeño o
la gestión del talento. 

La diferencia de hace 20 años a hoy es
que las personas cualificadas son mucho
más numerosas, y su actuación, muy im-
portante en la marcha de la empresa. A
ellas se les pide más creatividad, flexibi-
lidad, toma decisiones, etc. Es por ello,
por lo que no podemos seguir encorsetan-
do la persona al puesto, y se atreven a de-
cir que, en este grupo de personas, el
puesto de trabajo no existe.

Eduard y Rosa han diseñado un sistema,
el SEDA (Sistema de Evaluación y Desa-
rrollo de la Aportación), que valora la
aportación de las personas y mejora los
resultados de la empresa. De forma resu-
mida, este es el desarrollo del SEDA:

✔ El SEDA se diseña a medida de la
empresa, empezando con un papel
en blanco.

✔ El equipo de diseño y aplicación del
sistema, se compone de personas
designadas por la dirección de la
empresa y seniorsen SEDA.

✔ Si bien defienden que no hay pues-
tos de trabajo, consideran que cada
persona:
✔ Trabaja en diferentes procesos y

subprocesos.
✔ Asume un grado de responsabili-

dad (estratégica, de personas, de
recursos y de relaciones), en fun-
ción de su posición en la empresa.

✔ Orienta su esfuerzo hacia unos
factores de aportación, marcados
por la empresa.

✔ Cada jefe valora la aportación real y
necesaria de cada persona.

✔ Mediante entrevistas de retorno, ca-
da jefe comparte con sus colabora-
dores aquellos factores que hay que
mejorar, estableciendo planes de
mejora y fecha de revisión.
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✔ El sistema permite la evaluación
180º, 360º, gestionar la retribución
variable y aplicarlo a toda la empre-
sa o sólo a algunos departamentos,
niveles o centros.

¡Y muy importante!: el SEDA es sen-
cillo de usar, implantar y mantener.

XIII JORNADAS DE
ACTUALIZACIÓN CLÍNICA Y
DE LA SALUD

El Aula Magna de la Universidad
Abat Oliba CEU acogió, el 16 de abril
de 2010, la XIII Jornada de Actualiza-
ción Clínica y de la Salud - Depresión
infantil y juvenil: características clíni-
cas y tratamiento, organizada por la
Sección de Psicología Clínica y de la
Salud del COPC. 

Luisa Lázaro, jefa de la sección de
Hospitalización Psiquiátrica Infantil y
Juvenil del Hospital Clínic de Barcelo-
na, realizó la conferencia inaugural Ca-
racterísticas clínicas y diagnósticas del
trastorno depresivo infantil y juvenil, en
la que definió los principales rasgos que
se presentan en niños y niñas con depre-
sión, los criterios de diagnóstico y los
tratamientos para hacerle frente. 

M. Claustre Jané, profesora titular del
Departamento de Psicología Clínica y de
la Salud de la Universitat Autónoma de
Barcelona, habló de depresión preescolar,
afirmando que “detectar la depresión en
esta etapa no es tarea fácil, dado que las
manifestaciones de los niños pueden va-
riar mucho en poco tiempo, y ser diferen-
tes en casa que en la escuela. Por eso, es
necesario que maestros y padres trabajen
conjuntamente”. 

La ponencia de Rebeca Gràcia, psi-
quiatra infantil y juvenil del Centro de Sa-
lud Mental Parc Taulí de Sabadell, se
centró en la depresión infantil y el trastor-

no bipolar en la infancia. La siguió la di-
rectora de la Fundación Instituto de Psico-
logía de Barcelona, Esther Taladrado,
con la conferencia La intervenciónpsico-
terapéutica cognitivo-conductual del
trastorno depresivo infantil y juvenil. Ta-
ladrado explicó que el tratamiento más
conveniente para la niñez y para la ado-
lescencia es la terapia cognitivo-conduc-
tual porque es la única modalidad de
psicoterapia sobre la cual existen datos de
eficacia en niños que todavía no han lle-
gado a la pubertad. 

La última ponencia de la mañana estu-
vo centrada en el tratamiento farmaco-
lógico del trastorno depresivo infantil y
juvenil, a cargo de Montse Pàmias,
psiquiatra infantil y juvenil, jefa del
Área Infantil y Juvenil del Centro de
Salud Mental Parc Taulí. Por la tarde,
Montserrat Dolz, psiquiatra adjunta de
la Unidad de Hospitalización Infantil y
Juvenil del Hospital Sant Joan de Dios,
habló de los criterios de hospitalización
de la depresión infantil y juvenil, y
Maite Miró , psiquiatra-psicoanalista
(SEP-IPA) del Centro de Salud Mental
Infantil y Juvenil (CSMIJ) de Gràcia se
centró en las bases psicodinámicas de la
depresión infantil. 

La psicóloga clínica y psicoanalista
Glòria Zegrí centró su ponencia, La in-
tervención psicodinámica,en un caso
de depresión infantil. 

La conferencia de clausura fue Caracte-
rísticas y resultados de la aplicación del
programa European Alliance Against
Depression en adolescentes escolariza-
dos a la población de Sabadell. La encar-
gada de presentar los resultados del
programa fue Annabel Cebrià, psicólo-
ga clínica del Centro de Salud Mental
Parc Taulí (CSMPT) de Sabadell. 

JORNADA: EXPERIENCIAS Y
REFLEXIONES EN TORNO A
LA PSICOMOTRICIDAD

La Sección de Psicología de la Educa-
ción del COPC realizó los dias 16 y 17
de abril la quinta edición de Jornadas de
Psicomotricidad, bajo el título Atención
a la diversidad en la infancia dentro del
ámbito educativo, social y de la salud:
aportaciones de la psicomotricidad en
los trastornos de la infancia.

“ Estas jornadas han constituído un
punto de encuentro entre profesionales
y estudiantes interesados en la psico-
motricidad, y representan un intercam-
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bio de experiencias psicomotrices en
los campos de actuación educativo, co-
munitario y terapéutico, estudiadas des-
de diferentes metodologías de
intervención psicomotriz”, afirmaron
Joaquín Serrabonay Olga Piazuelo,
organizadores del acto.

Francisco Mora, neurólogo de la
Universidad Complutense de Madrid y
de la Universidad de Iowa (EEUU),
efectuó la conferencia inaugural, en la
que explicó que “la emoción es uno de
los ingredientes universales del cere-
bro. Es un proceso en el que el cerebro
y el resto del organismo conforman un
todo funcional. La emoción es un pro-
ceso creativo de la propia individuali-
dad del ser vivo.”

Juan Mila, director de la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica
(Uruguay), realizó la ponencia La for-
mación del terapeuta psicomotrizen la
que definió las características que debe
poseer un terapeuta en psicomotricidad,
así como las condiciones para intervenir
en terapia psicomotriz.

Duarante el segundo día de la Jornada
se desarrollaron cuatro mesas redondas.
La primera se centró en la intervención
psicomotriz en los trastornos neuromo-
trices y neurosensomotrices, a cargo de
Javier Gonzálezy Maite Mañosa, y
estuvo coordinada por Montse Rizo.

La segunda, coordinada por Olga Pia-
zuelo, fue a cargo de Xavier Moreno y
Anna Valls y se basó en la función de
los límites en la construcción de la iden-
tidad personal.

El abordaje psicomotriz en los trastor-
nos de aprendizaje fue el siguiente tema
de debate y los encargados de desarro-
llarlo fueron Liliana Woloschin de
Glasery Joaquín Serrabona.

La última mesa de las Jornadas se cen-
tró en los trastornos generados por el

desarrollo del autismo, a cargo de Josep
M. Brun y Miquel Llorca , coordinado
por Marta Rabadán.

UNOS NUEVOS SERVICIOS
SOCIALES: ¿CÓMO SE
PUEDE RECONSTRUIR EL
SISTEMA? 

Las Octavas Jornadas de Servicios
Sociales Básicos, tuvieron lugar los dí-
as 26 y 27 de mayo en Barcelona, y
contaron con la asistencia de 500 pro-
fesionales de los ámbitos de la psicolo-
gía, el trabajo social y la educación. El
acto inaugural contó con la presencia
de la Hble. Sra. Carme Capdevila,
Consejera de Acción Social y Ciudada-
nía de la Generalitat de Cataluña, el Il-
mo. Sr. Ricard Gomà, responsable
del Área de Acción Social y Ciudada-
nía del Ayuntamiento de Barcelona,
que hizo especial mención a las para-
dojas del sistema en Barcelona. Gomà
afirmó que “la consolidación y la cri-
sis global aumentan la complejidad de
las situaciones que hace falta
abordar”. También intervinieron: Àn-
gels Nogué, coordinadora del Área de
Bienestar Social de la Diputación de
Barcelona, Pepín de la Rosa, presi-
dente del Colegio de Educadoras y
Educadores Sociales de Cataluña, Nú-
ria Carrera, presidenta del Colegio
Oficial de Diplomados en Trabajo So-
cial y Asistentes Sociales de Cataluña,
y Pep Vilajoana, presidente del Comi-
té organizador-científico de estas Jor-
nadas, que excusó la ausencia del
Jaume Almenara, decano del COPC. 

Durante los parlamentos se puso de
manifiesto la necesidad de hacer visible
la actual situación del sector contando
con un importante proceso de implica-
ción y trabajo de todo el colectivo.

El filósofo y sociólogo Saül Karsz re-
alizó la conferencia inaugural. Karsz
afirmó que ha aumentado el número de
personas con dificultades y habló de las
crecientes necesidades de refugiarse en
la ética para afrontar la complejidad y
las contradicciones, así como la necesi-
dad de crear espacios para el trabajo te-
órico y clínico.

Las Jornadas estuvieron divididas en
tres ejes principales de debate: marco
legal, modelos organizativos y estrate-
gias profesionales. En el grupo de dis-
cusión del primer eje emergieron
cuestiones relacionadas con los dere-
chos y deberes en el ámbito de los ser-
vicios sociales y con la garantía jurídica
de estos derechos y deberes, entre otros. 

El segundo eje, se centró en las carac-
terísticas particulares que Cataluña tie-
ne en el ámbito de los servicios
sociales. Glòria Langreo, coordinadora
técnica de los Servicios Sociales Bási-
cos del Departamento de Acción Social
y Ciudadanía de la Generalitat de Cata-
luña, puso de manifiesto las diferencias
que presenta la geografía catalana. 

En el escenario de Estrategias profe-
sionalesfue presentado por el psicólogo
clínico José Ramón Ubieto, que habló
de huir del “cientifismo” y de apostar
por la ética. 

Además, se representó la obra Educa-
dor Social en Alaskay se llevó a cabo
una mesa de debate transversal y trans-
disciplinario que focalizó su interés en
proteger los recursos de las personas
más frágiles del sistema, en favorecer el
pensamiento crítico, y en incidir en las
causas de las desigualdades.

Josep Vilajoana yNúria Carrera
concluyeron las jornadas, remarcando
las grandes aportaciones hechas por los
participantes.

Montserrat Ruíz
Corresponsalía del COPC

CO
LE

GI
OS

 A
UT

ON
ÓM

IC
OS



INFOCOP 87

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE ÁLAVA Teléf.: 945 23 43 36
Creado por Decreto 247/2001 de 23/10/2001 Fax : 945 23 44 56
Álava
C/ Cercas Bajas, 7 - pasadizo – oficina 16- 1ª planta
01001 Vitoria - Gasteiz
E-mail: cop.alava@terra.es E-mail: copalava@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE Teléf.: 95 466 30 76
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Fax : 95 465 07 06
Creado por Decreto 164/2001 de 03/07/2001
Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla
Espinosa y Cárcel. 43-45 Bajo
41005 Sevilla
E-mail: cop-ao@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE Teléf.: 958 53 51 48
ANDALUCÍA ORIENTAL Fax : 958 26 76 74
Creado por Decreto 164/2001 de 03/07/2001
Almería, Granada, Jaén y Málaga 
C/ San Isidro, 23
18005 Granada
E-mail: copao@cop.es

COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE Teléf.: 976 20 19 82
ARAGÓN Fax : 976 29 45 90
Creado por Ley 19/2002 de 18/09/2002
Huesca Teruel y Zaragoza
San Vicente de Paul, 7 Dpldo. 1º Izq.
50001 Zaragoza
E-mail: daragon@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE BIZKAIA Teléf.: 944 79 52 70
Creado por Decreto 247/2001 de 23/10/2001 944 79 52 71
Vizcaya Fax : 944 79 52 72
C/ Rodríguez Arias, 5 - 2ª Planta
48008 Bilbao
E-mail: bizkaia@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA Teléf.: 942 27 34 50
DE CANTABRIA Fax : 942 27 34 50
Creado por Decreto 44/2003 de 08/05/2003
Santander
Avda. Reina Victoria, 45-2º
39004 Santander
E-mail: dcantabria@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE Teléf.: 967 21 98 02
CASTILLA-LA MANCHA Fax : 967 52 44 56
Creado por Decreto 130/2001 de 02/05/2001
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo
C/ La Cruz, 12 bajo 
02001 Albacete
E-mail: copclm@copclm.com

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE Teléf.: 983 21 03 29
CASTILLA Y LEÓN Fax : 983 21 03 21
Creado por Acuerdo de 20/06/2002
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora 
C/ Divina Pastora, 6 - Entreplanta
47004 Valladolid
E-mail: dcleon@cop.es

COL.LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE Teléf.: 932 47 86 50
CATALUNYA Fax : 932 47 86 54
Creado por Orden 26/06/1985
Barcelona, Gerona, Lerida y Tarragona 
C/ Rocafort, 129
08015 Barcelona
E-mail: copc.b@copc.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CEUTA Teléf.: 956 51 20 12
Creado por Real Decreto 82/2001 de 26/01/2001 Fax : 956 51 20 12
Ceuta
C/ Queipo de Llano, 6. (Esquina Jaudenes)
51001 Ceuta
E-mail:copce@cop.es

COL.LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE LA Teléf.: 96 392 25 95
COMUNITAT VALENCIANA Fax : 96 315 52 30
Creado por Ley 13/2003 de 10/04/2003
Alicante, Castellón y Valencia 
Carrer Compte D’Olocau, 1
46003 Valencia
E-mail: copcv@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE Teléf.: 924 31 76 60
EXTREMADURA Fax : 924 31 20 15
Creado por Decreto 165/2004 de 03/11/2004
Badajoz y Cáceres 
C/ Almonaster la Real, 1-1ºD
06800 Mérida (Badajoz)
E-mail: dextremadu@cop.es

COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA Teléf.: 981 53 40 49
Creado por Decreto 120/2000 de 19/05/2000 Fax : 981 53 49 83
La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra
Rua da Espiñeira, 10 bajo
15706 Santiago de Compostela
E-mail: copgalicia@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE GIPUZKOA Teléf.: 943 27 87 12
Creado por Decreto 247/2001 de 23/10/2001 Teléf.: 943 32 65 60 
Guipúzcoa Fax : 943 32 65 61
C/ José Arana, 15 bajo
20001 Donostia
E-mail: donostia@cop.es

COL.LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE LES Teléf.: 97 176 44 69
ILLES BALEARS Fax : 97 129 19 12
Creado por Decreto 134/2001 de 14/12/2001
Islas Baleares
Manuel Sanchís Guarner, 1
07004 Palma de Mallorca
E-mail: dbaleares@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID Teléf.: 91 541 99 98
Creado por Decreto 1/2001 de 11/01/2001 91 541 99 99
Madrid Fax : 91 547 22 84
Cuesta de San Vicente, 4 - 5º
28008 Madrid
E-mail: copmadrid@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MELILLA Teléf.: 952 68 41 49
Creado por Real Decreto 83/2001 de 26/01/2001
Melilla
General Aizpúru, 3
52004 Melilla
E-mail: copmelilla@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE NAVARRA Teléf.: 948 17 51 33
Creado por Decreto Foral 30/2001 de 19/02/2001 Fax : 948 17 53 48
Navarra
Monasterio de Yarte, 2 - Bajo Trasera
31011 Pamplona
E-mail: dnavarra@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LAS PALMAS Teléf.: 928 24 96 13
Creado por Resolución 290 de 19/02/2001 Fax : 928 29 09 04
Las Palmas de Gran Canaria
Carvajal, 12 bajo
35004 Las Palmas de Gran Canaria
E-mail: dpalmas@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DEL Teléf.: 98 528 57 78
PRINCIPADO DE ASTURIAS Fax : 98 528 13 74
Creado por Decreto 66/2001 de 12/07/2001
Asturias
Ildefonso Sánchez del Río, 4 - 1ºB 
33001 Oviedo
E-mail: dasturias@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE Teléf.: 968 24 88 16
LA REGIÓN DE MURCIA Fax : 968 24 47 88
Creado por Decreto 3/2001 de 19/01/2001
Murcia
C/ Antonio de Ulloa, 8 bajo Ed. Nevela Blq.1
30007 Murcia- En la Flota
E-mail: dmurcia@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA Teléf.: 941 25 47 63
Creado por Decreto 65/2002 de 20/12/2002 Fax : 941 25 48 04
La Rioja
Ruavieja, 67-69, 3º Dcha.
26001 Logroño
E-mail: drioja@cop.es

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE Teléf.: 922 28 90 60
SANTA CRUZ DE TENERIFE Fax : 922 29 04 45
Creado por Resolución 02/04/2001
Tenerife
Callao de Lima, 62
38002 Sta. Cruz de Tenerife
E-mail: cop@coptenerife.es

COLEGIOS OFICIALES DE PSICÓLOGOSCOLEGIOS OFICIALES DE PSICÓLOGOS

Conde de Peñalver, 45 - 5Izq.• 28006 Madrid
E-mail: secop@cop.es• Web: http://www.cop.es

Teléf.: 91 444 90 20• Fax: 91 309 56 15

Consejo General  de Consejo General  de C o l e g i o s  O f i c i a l e s  d e  P s i c ó l o g o sC o l e g i o s  O f i c i a l e s  d e  P s i c ó l o g o s



INFOCOP88

LIBROS

TERAPIA COGNITIVO-
CONDUCTUAL PARA EL
TRASTORNO BIPOLAR. UN
MANUAL PRÁCTICO PARA EL
TERAPÉUTA
Juan Sevillá y Carmen Pastor
Editorial: Publicaciones del
Centro de Terapia de Conducta
229 páginas

El trastorno bipolar es una enfermedad
mental, habitualmente crónica, que afecta a

casi el 3% de la población general.
Lo que lo define es la combinación de periodos

de inmensa tristeza y depresión, con otros de
alegría y euforia maníaca. Causa enormes
sufrimientos, no sólo en la persona que lo padece,
sino también entre sus familiares y amigos.

El tratamiento de elección es, sin duda
alguna, el farmacológico, que además, resulta
altamente eficaz y absolutamente
imprescindible. Sin embargo, desde la mitad de
los años noventa, existe una creciente línea de
investigación que apoya el uso de la terapia
cognitivo-conductual. Las personas aquejadas
de trastorno bipolar, que a su tratamiento
farmacológico habitual añaden técnicas
psicológicas, sufren menos episodios, éstos son
menos severos y duraderos, y su sensación de
control y de calidad de vida aumenta. En este
texto se describen cuidadosamente cuáles son
esas técnicas, cuándo y cómo aplicarlas.

Este texto incluye un protocolo sistemático
del uso de estas técnicas ya validado en
investigación. Siendo, además, el primer
manual de terapia cognitivo-conductual escrito
en lengua hispana y uno de los pocos
publicados a nivel mundial.�

PREVENCIÓN DE LAS ALTERACIONES
ALIMENTARIAS. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Y RECURSOS PRÁCTICOS
Gemma López-Guimerà y David Sánchez-
Carracedo
Editorial: Pirámide
272 páginas

Esta obra posee un doble carácter básico y aplicado. En
ella se recopila y sintetiza la información disponible

respecto a los fundamentos teóricos que sustentan las bases
de los programas de prevención de las alteraciones
alimentarias, adentrándose en algunas cuestiones vinculadas
a los denominados problemas relacionados con la
alimentación y el peso, espectro de desórdenes que engloba
las alteraciones alimentarias, la imagen corporal, las
conductas no saludables de control del peso, el sobrepeso y
la obesidad, en consonancia con investigaciones recientes

que señalan la conveniencia de abordar de forma integrada
la prevención de estos trastornos. Además de esta síntesis, la
primera que se presenta en lengua española, se proporciona
un conjunto de recursos prácticos orientados al desarrollo y
puesta en práctica de actividades y estrategias dirigidas a la
prevención de los problemas relacionados con la
alimentación y el peso. 

El libro está dividido en tres partes. En la primera se
revisa el papel de la interiorización del ideal de delgadez, la
influencia de los medios de comunicación y el seguimiento de
dietas restrictivas y comerciales como factores de riesgo. En
la segunda se presentan los fundamentos teóricos de los
programas de prevención de las alteraciones alimentarias y
se revisan los dirigidos a niños y adolescentes, publicados en
el panorama nacional e internacional. Por último, en la
tercera parte se ofrecen recomendaciones, actividades y
recursos prácticos para llevar a cabo estrategias
preventivas.�

MINDFULNESS Y PSICOTERAPIA
Steven F. Hick y Thomas Bien
Editorial: Kairós
386 páginas

El libro comienza explicando el concepto de
mindfulness y su relevancia para la

práctica de la salud mental. Luego revisa el
importante papel de la relación en el resultado
terapéutico positivo y analiza el modo en que
los principios del mindfulness mejoran la
presencia terapéutica. Combinando teoría,
datos empíricos y sabiduría clínica, se
examinan sus implicaciones para diferentes
abordajes terapéuticos, como el conductual, el
psicodinámico y la terapia familiar-sistémica.
Aunque los autores proporcionan distintas
visiones sobre la postura del terapeuta y la
cualidad de la alianza exitosa, todos coinciden
en la importancia de las habilidades del
mindfulness para complementar las técnicas y
mejorar los resultados fortaleciendo la
conexión entre terapeuta y cliente. Los diálogos
y ejercicios presentados proporcionan ideas
clave y ofrecen herramientas que el clínico
puede poner de inmediato en práctica. El libro
también ofrece estrategias prácticas para
incluir el mindfulness en el proceso de
enseñanza y formación del clínico.�

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE
LOS PACIENTES CON CÁNCER
Juan A. Cruzado
Editorial: Síntesis
268 páginas

El cáncer es algo que nos atañe a todos, de
hecho una de cada tres personas a lo largo

de su vida será un paciente oncológico. Los
aspectos psicológicos y sociales de esta
enfermedad afectan de modo fundamental a la
prevención, la detección precoz, la
comunicación médico-paciente, el
afrontamiento del diagnóstico, el tratamiento
médico, el pronóstico, la rehabilitación, la vida
durante y tras el cáncer, así como la
adaptación a los cuidados paliativos y al final
de la vida.

Esta guía expone cómo llevar a cabo la
evaluación y la intervención psicológica en el
paciente con cáncer y sus familiares para que
puedan alcanzar el mayor bienestar personal y
social.�




