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a Psicología como profesión es una
recién llegada en términos históricos
y, como experta en evaluación e

intervención sobre el comportamiento, sus
aplicaciones son potencialmente aplicables
a todos los campos de la actividad huma-
na. Su finalidad principal es la de mejorar
el bienestar físico, mental y social de las
personas (la salud según define la OMS),
un objetivo complejo que no atañe de
manera exclusiva al sistema sanitario.

Con todos los problemas que aún hay
que sortear, que son muchos, la implanta-
ción de la Psicología en el Sistema Sanita-
rio ha adquirido cierta solidez. Prueba de
ello es la creación de la especialidad de
Psicología Clínica hace ya 20 años, la
presencia limitada pero evidente de la
Psicología Clínica en la atención de la
Salud Mental, y la incipiente presencia de
psicólogos clínicos en Atención Primaria y
áreas distintas a las de Salud Mental. Es
cierto que, en el sistema sanitario, encon-
tramos todavía una pobre respuesta de
atención psicológica a los problemas
psicológicos de la población. Faltan
mucho personal y recursos. No obstante,
en bastantes Guías Clínicas españolas y de
otros países, referidas a los trastornos más
prevalentes, los tratamientos psicológicos
son tratamientos de primera elección. Por
esta razón, se está pidiendo, cada vez con
más insistencia y con más actores, que
estos tratamientos se incluyan dentro de
las prestaciones de los centros de Atención
Primaria (como se está generalizando en el
Reino Unido y se está empezando a reali-
zar con experiencias piloto en España), se
doten mejor los servicios de salud mental,
y que la perspectiva psicológica se aplique
de forma más decidida a la promoción de
la salud y prevención de enfermedades.

Otra cosa completamente diferente es lo
que pasa en el campo social, que, en lo que
se refiere a la Psicología, tiene que ver
fundamentalmente con los ámbitos de los
servicios sociales y la educación. En estos
servicios tan importantes para la salud y el
bienestar de los ciudadanos, se observan
graves problemas de concepción y solipsis-
mo que dificultan el trabajo en equipo
multiprofesional y lastran su eficacia.

En los servicios sociales actuales encon-
tramos una predominante concepción asis-
tencialista del bienestar social, centrado en
garantizar aspectos materiales (alimentos,
ingresos mínimos económicos, alojamien-
to…). Se dejan de lado enfoques más acor-
des con los intereses básicos de la población
que vayan dirigidos a la intervención contex-
tual, a la prevención, y al empoderamiento,
que vayan más a las causas de los proble-
mas que a sus efectos. Se trata de que
además de ayudar o asistir, se intervenga
para evitar la marginación y el sufrimiento.
En estos servicios sociales actuales se echan
de menos intervenciones multiprofesionales
que fomenten relaciones sociales sanas, de
ayuda mutua y colaboración, para que las
personas, familias, grupos y comunidades se
auto-organicen para satisfacer sus necesida-
des, reduciendo los conflictos interpersona-
les e intergrupales existentes. Este enfoque
de la intervención social implica analizar e
intervenir sobre el comportamiento, lo que
hace imprescindible las aportaciones de la
Psicología.

Del campo educativo, lo que resulta
evidente es que es un espacio privilegiado
para desarrollar actuaciones que incidan en
el aumento de la salud-bienestar de la
población infanto-juvenil (que tiene sus
repercusiones positivas posteriores en la
edad adulta). De hecho, se plantea que debe
cumplir funciones de educación para la paz,
la salud mental y física, la igualdad, la
prevención de la violencia de género… pero
se pretende que el profesorado sea un profe-
sional polivalente que sepa y haga de todo.
La realidad es que no es así, y si hubiera
una buena presencia de la Psicología en el
sistema educativo, asesorando y desarro-
llando programas de intervención con la
colaboración del profesorado y familias,
todos esos objetivos que se declaran perse-
guir tendrían más posibilidades de lograrse.

La escuela no puede seguir limitándose a
formar en habilidades y conocimientos
académicos, sino que también debe asumir
su papel en la formación integral de la
persona, junto con la familia y la sociedad. 

Mucho se habla de que hay que tener un
enfoque bio-psico-social para mejorar la
salud-bienestar de las personas, pero,
desgraciadamente, todavía lo bio y lo
social-material predomina, y lo psicológi-
co es minusvalorado o ignorado. Hay
resistencias conceptuales, así como intere-
ses corporativos de otras profesiones y de
las industrias que se beneficia de la situa-
ción existente, que impiden que lo psicoló-
gico gane más protagonismo en campos de
indudable impacto socio-sanitario, como
son los servicios sociales y la educación.

La comunidad de la Psicología y, espe-
cialmente la Organización Colegial desde su
nacimiento en 1980, estamos trabajando
para cambiar esta situación en el Estado
español, pero se trata de una tarea titánica.
Hemos logrado bastantes avances, pero
todavía estamos lejos de lo que nos gustaría.
Si queremos seguir avanzando considero
que debemos perseverar, cuidando especial-
mente la calidad de la formación y la profe-
sionalidad de los profesionales de la
Psicología. Pero junto a esto, es imprescin-
dible lograr una mayor apertura de los
servicios sociales y educativos para que se
comprometan con el trabajo interdisciplinar
y con un enfoque que ponga a las personas y
a los grupos sociales como agentes principa-
les de su propio bienestar. En esta tarea, los
profesionales de la Psicología somos un
aliado de primer orden.

Estamos ante una tarea compleja, para
la que debemos aunar esfuerzos académi-
cos y profesionales de la Psicología, cada
uno desde nuestro espacio de actuación.
Desde el Consejo General de la Psicología
de España seguiremos insistiendo en este
trabajo, buscando la colaboración y coor-
dinación de todos los agentes que estamos
implicados. Estamos seguros de que pode-
mos seguir contando con vuestra complici-
dad en esta labor.

Francisco Santolaya Ochando
Presidente 

Consejo General de la Psicología 
de España
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EN PORTADA
NUEVAS PROPUESTAS FRENTE A 

LOS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS 

Aída de Vicente, Susana Villamarín y 
Silvia Berdullas

Los sistemas de clasificación diagnóstica de los trastor-
nos mentales, esto es, el Manual Diagnóstico y Estadís-
tico de los Trastornos Mentales (DSM) de la

Asociación Americana de Psiquiatría y la Clasificación Esta-
dística Internacional de Enfermedades y Problemas Relaciona-
dos con la Salud (CIE) de la Organización Mundial de la
Salud, se han establecido durante años como herramientas de
referencia en el ámbito de la salud mental. No obstante, cada
vez son más las voces críticas que señalan que estas formas de
clasificar y comprender el sufrimiento humano deben ser aban-
donadas debido a su falta de validez y fiabilidad y a su escasa
utilidad tanto para el ámbito clínico como académico.

Como alternativa a estos sistemas de clasificación, la Divi-
sión de Psicología Clínica de la Asociación Británica de Psico-
logía (British Psychological Association, BPS), ha publicado

este mismo año una propuesta denominada el Marco de Poder,
Amenaza y Significado, en un detallado documento de más de
400 páginas. Debido a la novedad de esta propuesta y a la tras-
cendencia del debate sobre la validez y utilidad de las clasifi-
caciones diagnósticas en salud mental, la sección de En
Portada de Infocop está dedicada al análisis del Marco de
Poder, Amenaza y Significado. Para ello, en primer lugar,
Lucy Johnstone, miembro de la División de Psicología Clíni-
ca de la BPS y una de las autoras principales del Marco de
Poder, Amenaza y Significado, explica, a través de una entre-
vista, las características y beneficios de la adopción de este
marco de trabajo. En segundo lugar, Miguel Ángel Valverde,
psicólogo clínico y uno de los adaptadores del texto original al
castellano, detalla esta propuesta mediante la ejemplificación
de un caso.



EN PORTADA

INFOCOP4

Los sistemas de clasificación
diagnóstica de los trastornos
mentales, esto es, el Manual

Diagnóstico y Estadístico de los Tras-
tornos Mentales (DSM) de la Asocia-
ción Americana de Psiquiatría y la
Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades y Problemas Relacio-
nados con la Salud (CIE) de la Organi-
zación Mundial de la Salud, se han
establecido durante años como herra-
mientas de referencia en el ámbito de la
salud mental. No obstante, cada vez son
más las voces críticas que señalan que
estas formas de clasificar y comprender
el sufrimiento humano deben ser aban-
donadas debido a su falta de validez y
fiabilidad y a su escasa utilidad tanto
para el ámbito clínico como académico
(v.g., American Psychological Associa-
tion, 2012; Gornall, 2013; Lacasse,
2014; Timimi, 2014; Vázquez, Sánchez
y Romero, 2014; Hofmann, 2015).

Tal y como se informó en su momento
a través de Infocop, la última versión del
DSM de la Asociación Americana de
Psiquiatría, el DSM-5 (APA, 2013), se
ha visto acompañada, desde su publica-
ción en el año 2015, de una importante
polémica que ha alcanzado dimensiones
históricas. Prueba de ello han sido las
declaraciones de Thomas Insel, director
del Instituto Nacional de Salud Mental
de EE.UU. (National Institute of Mental
Health - NIMH), -la agencia de investi-
gación biomédica que constituye la
mayor proveedora de fondos de investi-
gación en salud mental de todo el
mundo-, en las que anunció que su insti-

tución se desligaba de este sistema de
clasificación diagnóstica, debido a su
falta de fundamentación científica, alen-
tando a los científicos a no hacer uso del
mismo para poder avanzar en el conoci-
miento la enfermedad mental (más infor-
mación aquí: https://goo.gl/t4ZUQY).

Por su parte, hace tan sólo unos meses
(en junio de este mismo año), la OMS
hacía pública su nueva versión oficial
de la Clasificación Estadística Interna-
cional de Enfermedades y Problemas
Relacionados con la Salud, el CIE-11,
(WHO, 2018) en el que se recoge el
capítulo correspondiente a los Trastor-
nos Mentales y del Comportamiento. Si
bien la OMS ha pretendido desmarcarse
de las críticas vertidas sobre el DSM-5,
incorporando, por primera vez, un
arduo y extenso trabajo de investigación

para mejorar la solidez científica de esta
nueva clasificación, lo cierto es que
ambas versiones (DSM y CIE) parten
de un modelo de enfermedad que ha
sido seriamente puesto en duda en los
últimos años en lo que respecta a su
aplicación para los problemas de salud
mental.

Según este modelo de enfermedad, los
trastornos mentales son considerados
“enfermedades del cerebro” al igual que
la diabetes es considerada una enferme-
dad del páncreas. Desde esta perspecti-
va se asume que los trastornos mentales
están causados por un desequilibrio de
neurotransmisores, anormalidades gené-
ticas y defectos en la estructura y fun-
ciones del cerebro y, por lo tanto, se
trata de “desviaciones” o procesos pato-
lógicos anormales (Deacon, 2013). Asi-

NUEVAS PROPUESTAS EN LA COMPRENSIÓN DEL SUFRIMIENTO
HUMANO: EL MARCO DE PODER, AMENAZA Y SIGNIFICADO

Redacción de Infocop

https://goo.gl/t4ZUQY
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mismo, los sistemas de clasificación
diagnóstica en salud mental parten del
supuesto de que los trastornos mentales
son un conjunto de enfermedades espe-
cíficas con límites definidos (al igual
que el cáncer y el ictus son enfermeda-
des diferentes) (Clark, Cuthbert, Lewis-
Fernández, Narrow y Reed, 2017).

Sin embargo, estas premisas, que
durante años se han asumido como cier-
tas, no cuentan con el respaldo científico
necesario (Deacon, 2013; Timimi,
2014). La literatura ha puesto en eviden-
cia que, a excepción de las demencias,
no se ha localizado ningún correlato bio-
lógico inequívoco asociado a ningún
diagnóstico psiquiátrico contemplado en
estas clasificaciones (Figiber, 2012;
Deacon, 2013; Timimi, 2014). Asimis-
mo, es muy frecuente que un mismo
paciente pueda recibir más de un diag-
nóstico, lo que plantea una amenaza a la
especificidad de las categorías contem-
pladas y muestra las carencias en la
comprensión de los límites naturales de
los trastornos que se diagnostican
(Middleton, 2008; Timimi, 2014). Por
otro lado, el uso de estas clasificaciones
diagnósticas como guías para el trata-
miento tampoco ha demostrado mejorar
significativamente los resultados en la
práctica clínica, por lo que el argumento
para la defensa de su utilización bajo la
premisa de que estos manuales facilitan
esta tarea también ha perdido peso
(Timimi, 2014).

Por si no fuera suficiente, diversos
estudios también han puesto de mani-
fiesto que la adopción de un modelo de
enfermedad o biomédico en salud men-
tal, lejos de reducir la culpa de los
pacientes o resultar beneficioso respec-
to a la atención que puedan recibir, está
asociado a un aumento del estigma, de
la auto-culpabilización y del pesimismo

hacia la recuperación (v.g., Kemp, Lic-
kel y Deacon, 2014), así como a un
peor trato, a una menor empatía por
parte de los profesionales sanitarios y
de la población general y a una mayor
inclinación hacia el tratamiento farma-
cológico frente a la psicoterapia (v.g.,
Kvaale, Haslam y Gottdiener, 2013;
Lebowitz y Ahn, 2014; Pescosolido,
Martin, Long, Medina, Phelan y Link,
2010).

Teniendo en cuenta estos datos, el
debate sobre los diagnósticos está sien-
do objeto actualmente de un prolijo
volumen de artículos en numerosas
revistas de factor de impacto, como The
Lancet, e incluso ha transcendido a la
esfera académica y profesional, alcan-
zando el ámbito social y político. Sirva
de ejemplo, el Informe sobre el derecho
de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental,
presentado en la Asamblea General de
las Naciones Unidas el pasado año, por
Dainius Pūras, profesor de psiquiatría
de Lituania, experto independiente y
Relator Especial de los derechos sobre
la salud por la ONU. En el documento,
del que ya se habló en Infocop (ver:
https://goo.gl/b74n9Y), el profesor
Pūras señala “la falta de validez de los
manuales para el diagnóstico y clasifi-
cación de los trastornos mentales” y la
necesidad urgente de adoptar un cambio
radical y global en la manera de com-
prender y atender los problemas de
salud mental, debido a que el modelo
biomédico ha demostrado ser “obsoleto
e inadecuado”. En concreto, según
advierte el Relator Especial a los miem-
bros de la ONU, es necesario reempla-
zar el modelo biomédico imperante por
un marco alternativo para la atención de
la salud mental “que se base en un
paradigma de los derechos humanos y
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donde se preste atención a los determi-
nantes sociales que influyen en el bie-
nestar emocional”.

De esta manera, desde el comienzo de
la crisis de los sistemas de clasificación
diagnóstica, la petición de un cambio de
paradigma en salud mental ha recibido el
apoyo de numerosas organizaciones de
profesionales sanitarios y de pacientes a
lo largo de todo el mundo y, específica-
mente, ha tenido una especial repercu-
sión en el Reino Unido. En este país, la
Asociación Británica de Psicología (Bri-
tish Psychological Association; BPS)
emitió un comunicado manifestando
públicamente su oposición tanto a la uti-
lidad de los sistemas de clasificación
diagnóstica DSM y CIE, como a la apli-
cación del modelo biomédico para la
comprensión de los trastornos mentales,
advirtiendo sobre las graves consecuen-
cias que supone la adopción de un mode-
lo de “enfermedad y diagnóstico” en
salud mental (más información aquí:
https://goo.gl/qvmdp7). Frente a los sis-
temas de clasificación diagnóstica, la
BPS propone la utilización de la formu-
lación psicológica, apoyando su afirma-
ción en los numerosos estudios que
ponen en evidencia que “el sufrimiento
humano es el resultado de una compleja
combinación de factores psicológicos y
sociales”.

Dentro de este movimiento y tras cinco
años de intenso trabajo, la División de
Psicología Clínica de la BPS, ha publica-
do este mismo año una propuesta alterna-
tiva a los sistemas de clasificación
diagnóstica, denominada el Marco de
Poder, Amenaza y Significado, en un
detallado documento de más de 400 pági-
nas. Esta propuesta, avalada tras una
amplia revisión de la literatura científica,
concibe las experiencias emocionales,
cognitivas o conductuales vinculadas al

sufrimiento humano como formas de res-
ponder a determinados aspectos asociados
a la historia personal y al contexto de cada
individuo (y explicables a partir de las
relaciones establecidas, los sucesos ame-
nazantes experimentados y el significado
atribuido a estos hechos), en vez de
como meros “síntomas” patológicos, que
carecen de sentido. La propuesta de la
BPS se desmarca, por tanto, del modelo
de enfermedad al no precisar recurrir a lo
patológico ni a las causas biológicas para
explicar el sufrimiento humano.

Debido a la novedad de esta propuesta
y a la trascendencia del debate sobre la
validez y utilidad de las clasificaciones

diagnósticas en salud mental, la sección
de En Portada de Infocop está dedicada
al análisis del Marco de Poder, Amena-
za y Significado. Para ello, en primer
lugar, Lucy Johnstone, miembro de la
División de Psicología Clínica de la
BPS y una de las autoras principales del
Marco de Poder, Amenaza y Significa-
do, explica, a través de una entrevista,
las características y beneficios de la
adopción de este marco de trabajo. En
segundo lugar, Miguel Ángel Valver-
de, psicólogo clínico y uno de los adap-
tadores del texto original al castellano,
detalla esta propuesta mediante la ejem-
plificación de un caso.
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Lucy Johnstone, miembro de la
División de Psicología de la
Asociación Británica de Psicolo-

gía, es una de las autoras principales del
Marco Poder, Amenaza y Significado.
Esta nueva propuesta, avalada por la
evidencia científica, pretende servir de
alternativa para la comprensión del
sufrimiento humano frente a la visión
recogida en los sistemas de clasifica-
ción diagnóstica tradicionales, DSM y
CIE.

Con el objetivo de introducirnos en el
Marco Poder, Amenaza y Significado,
Lucy Johnstone nos ofrece la siguiente
entrevista.

ENTREVISTA

Infocop: A nivel mundial se está
viviendo actualmente una crisis en
torno a los sistemas de clasificación
diagnóstica de los trastornos mentales
y el modelo biologicista aplicado a
estos problemas de salud mental.
¿Cuál es su opinión respecto a este
debate y qué repercusión está tenien-
do en su país?
Lucy Johnstone: Tiene razón: estamos
viviendo una crisis de los sistemas de
clasificación, tal como se entienden en
los manuales como DSM y CIE, e
incluso los psiquiatras más importantes
que los redactan admiten que las cate-
gorías no son científicas. Se están invir-
tiendo millones de dólares para tratar de
desarrollar versiones de diagnóstico

más fundamentadas en la evidencia,
pero mientras tanto lo que tenemos
resulta completamente insatisfactorio.
Los psicólogos clínicos en el Reino
Unido han tenido una reacción mixta.
Muchos siguen apoyando el diagnóstico
y han desarrollado su formación en el
tratamiento para los “trastornos de
ansiedad”, el “trastorno bipolar”, etc.
Pero la División de Psicología Clínica,
que es una subdivisión de la Sociedad
Británica de Psicología, emitió una
declaración formal en 2013 en la que se
pedía el fin del modelo de diagnóstico
del sufrimiento emocional. Por lo que
yo sé, esta es la primera vez que una
organización profesional toma una posi-
ción así. Cada vez más psicólogos en el
Reino Unido están cambiando hacia
esta forma de pensar. Los psicólogos

clínicos del Reino Unido también han
estado a la vanguardia del desarrollo de
intervenciones que no se basan en el
diagnóstico. En lo que se refiere a la
psicología en general, los modelos de
clasificación diagnóstica todavía se
incluyen en casi todos los exámenes
académicos y forman parte del currículo
de los títulos universitarios, sin mucho
interés en fomentar una visión crítica
hacia ellos.

I.: Las limitaciones de las clasificacio-
nes diagnósticas DSM y CIE han
impulsado la elaboración del Marco
Amenaza, Poder y Significado, siendo
usted una de las autoras principales.
¿Podría explicarnos brevemente esta
propuesta?
L.J.: Teníamos el ambicioso objetivo de
esbozar una alternativa integral al
modelo de diagnóstico. En el Reino
Unido ya tenemos varios enfoques que
no dependen del diagnóstico, y los
hemos incluido como ejemplos de bue-
nas prácticas. Sin embargo, no conta-
mos con un marco conceptual completo
y basado en la evidencia para reempla-
zar al médico, que puede respaldar la
práctica actual no diagnóstica y sugerir
nuevas formas de avanzar.

Nuestro punto de partida es que los
modelos diseñados para comprender lo
que va mal en el organismo de la perso-
na no son adecuados para dar sentido al
sufrimiento emocional. El Marco resu-
me una gran cantidad de evidencia

Lucy Johnstone

“EL MODELO DE DIAGNÓSTICO ACTUAL CREA, EN LUGAR DE CURAR,
LA DISCAPACIDAD. TENEMOS QUE HACERLO MEJOR QUE ESO”

Entrevista a Lucy Johnstone, miembro de la División de Psicología Clínica de la
Asociación Británica de Psicología

Redacción de Infocop
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sobre el papel de los distintos tipos de
“poder” en la vida de las personas,
como la pobreza, la discriminación y la
desigualdad, junto con traumas como el
abuso y la violencia, y cómo esto se
relaciona con la angustia o el comporta-
miento problemático. Ilustra las “ame-
nazas” que pueden suponer los malos
usos del poder y las formas en que
hemos aprendido como seres humanos a
responder a la amenaza. En la práctica
de la salud mental, estas respuestas de
amenaza generalmente se denominan
“síntomas”. El Marco muestra cómo
damos sentido a estas experiencias difí-
ciles, y cómo los mensajes de la socie-
dad en general pueden aumentar
nuestros sentimientos de vergüenza,
autorreproche, aislamiento, miedo y
culpa.

El Marco Amenaza, Poder y Significa-
do se puede utilizar como una forma de
ayudar a las personas a crear narracio-
nes o historias más esperanzadoras
sobre sus vidas y las dificultades que
pueden haber enfrentado, o que aún
enfrentan, en lugar de verse a sí mismas
como “enfermos mentales”. También

muestra por qué las personas sin un his-
torial obvio de trauma o adversidad
pueden encontrarse en una lucha perso-
nal para recuperar su sentido de autoes-
tima, significado e identidad.

El Marco también tiene importantes
implicaciones para las políticas sociales
y para un papel más amplio de la igual-
dad y la justicia social.

I.: ¿Cómo ha sido el proceso de elabo-
ración del Marco Amenaza, Poder y
Significado?
L.J.: Este proyecto fue financiado por la
División de Psicología Clínica, aunque
no constituye una política oficial de la
División. La profesora Mary Boyle y yo
fuimos las autoras principales de este
proyecto de 5 años de duración, que ha
sido desarrollado junto con otros psicólo-
gos clínicos y usuarios de servicios. Tam-
bién hemos contado con un grupo de
consultores formado por usuarios de ser-
vicios y cuidadores, un grupo de reviso-
res críticos que nos han asesorado en
temas de diversidad y muchos otros cola-
boradores. El grupo principal del proyec-
to se conoce desde hace muchos años y

comparte el mismo rechazo hacia los
modelos de diagnóstico. Sin embargo, ha
sido una tarea de una gran envergadura y
todo un desafío el poder desarrollar nues-
tra alternativa.

I.: Dentro de este Marco, se han pro-
puesto siete patrones generales provi-
sionales para entender el sufrimiento
humano. ¿Podría describirnos breve-
mente cada uno de ellos?
L.J.: Los Patrones generales que, al
igual que todo el Marco, aún están en
proceso de desarrollo pretenden reem-
plazar a los patrones médicos. Los
hemos descrito como “patrones de res-
puestas basadas en el significado ante
la amenaza”. Hemos demostrado que
hay formas comunes en que las perso-
nas de una cultura particular pueden
responder al impacto negativo del
“poder”, como sentirse excluido, recha-
zado, atrapado, coaccionado o avergon-
zado. Esto no solo se aplica a las
personas que se diagnostican con pro-
blemas de salud mental, sino a todos
nosotros. Puede ser útil recurrir a estos
patrones para ayudar a desarrollar las
historias personales de las personas.
Debido a que estos patrones están orga-
nizados por el “significado” y no por la
biología, permiten expresiones y expe-
riencias muy diferentes de angustia en
las diferentes culturas, y nos alientan a
respetar estas diferencias en lugar de
traducirlas en nuevas categorías DSM o
CIE.

I.: A su modo de ver, ¿qué implicacio-
nes tiene el uso del Marco Poder,
Amenaza y Significado? ¿Qué ventajas
proporciona frente al uso de las clasi-
ficaciones diagnósticas?
L.J.: Como anticipamos, ha habido una
reacción mixta al Marco Poder, Amena-
za y Significado. Hemos recibido mucha



INFOCOP 9

hostilidad en las redes sociales, pero la
gran mayoría de las respuestas han sido
positivas. Nos complace saber que el
desarrollo y la implementación de estas
ideas ya están en marcha, tanto dentro
como fuera de los servicios. También ha
sido objeto de interés internacional,
desde Dinamarca, Grecia, Nueva Zelan-
da y Australia, entre otros países. Las
ideas del Marco Poder, Amenaza y Sig-
nificado se pueden implementar de
muchas maneras diferentes. En ocasio-
nes, puede ser simplemente a través de
una conversación diferente con la perso-
na. Como decimos en el Reino Unido:
“En lugar de preguntar ¿Qué es lo que
va mal en tí?, Pregunte ¿Qué te ha
pasado?”.

No obstante, el Marco Poder, Amenaza
y Significado también tiene implicacio-
nes mucho más amplias, relacionadas

con la forma en que organizamos nues-
tros servicios y, de hecho, nuestras socie-
dades. Obviamente, los cambios a ese
nivel tardarían mucho más en aparecer.

Esperamos que al menos hayamos
ofrecido una forma alternativa de pensar
sobre la angustia emocional. Nada
puede cambiar hasta que tengamos una
comprensión diferente, y el hecho de
que el proyecto haya sido tan bien reci-
bido sugiere que muchas personas están
listas para asumir esta nueva perspecti-
va. Como mínimo, nuestro enfoque
ofrece una manera mejor de avanzar que
el modelo actual de diagnóstico, que no
cuenta con pruebas que lo respalden y, a
menudo, supone el comienzo del estig-
ma y de la dependencia de los fármacos
psiquiátricos de por vida. Hay una gran
cantidad de investigaciones que mues-
tran que el modelo actual crea, en lugar

de curar, la discapacidad. Tenemos que
hacerlo mejor que eso.

I.: Para finalizar, ¿le gustaría añadir
algún comentario al tema que nos ocupa?
L.J.: Las personas interesadas pueden
obtener más información en nuestra pági-
na Web: https://www.bps.org.uk/news-
and-policy/introducing-power-threat-mea
ning-framework

Disponemos de un breve resumen
que puede ser un buen punto de parti-
da. Asimismo, se encuentra disponible
una versión traducida al  español
( h t t p : / / a e n . e s / w p - c o n t e n t / u p l o -
ads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Ame-
naza-y-Significado-1.pdf), que incluye
un debate guiado (Apéndice 1, pág. 91)
dirigido a ayudar a aplicar el Modelo
Poder, Amenaza y Significado, tanto a
los propios usuarios como a los profe-
sionales que prestan ayuda.

P U B L I C I D A D

https://www.bps.org.uk/news-and-policy/introducing-power-threat-meaning-framework
https://www.bps.org.uk/news-and-policy/introducing-power-threat-meaning-framework
https://www.bps.org.uk/news-and-policy/introducing-power-threat-meaning-framework
http://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-1.pdf
http://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-1.pdf
http://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-1.pdf
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La División de Psicología Clínica,
perteneciente al Colegio de Psi-
cología Británico, ha elaborado

varias obras cruciales que vislumbran
un cambio de paradigma en la compren-
sión de los problemas de sufrimiento
humano y la ayuda a prestar. Mientras
que unos podrían calificarlas como un
impulso crítico otros podrían considerar
que están científicamente mejor susten-
tadas, en comparación a la práctica clí-
nica usual, y que suponen un verdadero
avance.

Entre otros, ha publicado un documen-
to que propugna un cambio en los diag-
nósticos clínicos1, otro sobre buenas
prácticas en la formulación psicológi-
ca2, una imprescindible guía sobre el
lenguaje a usar en los documentos pro-
fesionales3, para describir las experien-
cias de las personas, y la guía
«Comprender la Psicosis y la Esquizo-
frenia», una obra de práctica clínica
innovadora traducida al español y acce-
sible en Infocop4.

Ahora se publica en español «El
Marco de Poder, Amenaza y Significa-
do» (PAS) disponible gratuitamente en
la página de la AEN5. La traducción se
ha realizado a iniciativa de un grupo
voluntario de psicólogos y psiquiatras
fundamentalmente, próximo a la Aso-

ciación Española de Neuropsiquiatría
(AEN), que gestionó los permisos. 

El Marco PAS es un modelo de clasifi-
cación del sufrimiento humano alternativo
a los sistemas habituales, tipo DSM y
CIE, fuera del modelo biomédico, que no
necesita calificar como patología el sufri-
miento y el comportamiento perturbador
(o perturbado). Ha sido elaborado bajo la
coordinación de las psicólogas Mary
Boyle y Lucy Johnstone. Y el grupo par-
ticipante incluye a psicólogos, sociólogos,
psiquiatras, usuarios de lo servicios, cate-
dráticos, clínicos e investigadores. Entre
ellos se encuentran John Read, David
Pilgrim, Sami Timimi, Jacquie Dillon,
Eleanor Londgen, John Cromby, por
citar a los más conocidos.

El Marco PAS se presenta en dos
volúmenes, uno más extenso6, que deta-
lla la investigación más detenidamente
y otro más breve que se dirige a una
gama de lectores más amplia, incluyen-
do a los usuarios de servicios, que es el
que se ha traducido, denominado Publi-
cación Abreviada.

El Marco PAS recoge e integra un
cúmulo importante de evidencias acerca
del impacto de la actividad negativa del
poder y las adversidades en la vida de
las personas. 

En referencia al Poder, parte de la

idea de que todos estamos inmersos en
relaciones de poder de distinta índole,
por el mismo hecho de estar en relación
con otros. En ocasiones, la actividad del
poder es protectora y regula la convi-
vencia, pero en otras puede resultar
dañina. La actividad del poder no se
distribuye igualitariamente en las socie-
dades, la familia, la escuela, otras insti-
tuciones o entre los estratos sociales.

Las personas pueden estar sometidas,
en el pasado o en el presente, a distintos
tipos de adversidades, desde algunas muy
suaves a otras muy intensas, que pueden
ser puntuales o únicas, o prolongadas y
repetidas y, en ocasiones, pueden poner
en peligro la vida o la integridad perso-
nal, que impactan en la vida de las perso-
nas y se perciben como Amenazas (el
segundo componente del modelo).

Las adversidades se viven como Ame-
nazas mediadas por el Significado que la
persona individual les atribuye. A pesar
de ello, el Significado de las adversida-
des viene modulado por los distintos dis-
cursos sociales, trasmitidos desde muy
distintas fuentes, que incluye a los
medios, el entorno, las relaciones, la
educación, etc. Las personas están tras-
pasadas por constantes y numerosos
mensajes que se entrecruzan, que propo-
nen, o a veces imponen, significados a
toda actividad y suceso. La interioriza-

1 https://www1.bps.org.uk/system/files/Public%20files/cat-1325.pdf
2 https://www1.bps.org.uk/system/files/Public%20files/DCP/cat-842.pdf
3 https://www1.bps.org.uk/system/files/user-files/Division%20of%20Clinical%20Psychology/public/Guidelines%20on%20Language%20web.pdf
4 http://www.infocop.es/pdf/comprenderpsicosis.pdf
5 http://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-1.pdf
6 https://www.bps.org.uk/sites/bps.org.uk/files/Policy%20-%20Files/PTM%20Main.pdf

EL MARCO DE PODER, AMENAZA Y SIGNIFICADO: UN MODELO
ALTERNATIVO A LOS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS HABITUALES

Miguel A. Valverde
Psicólogo Clínico

https://www1.bps.org.uk/system/files/Public%20files/cat-1325.pdf
https://www1.bps.org.uk/system/files/Public%20files/DCP/cat-842.pdf
https://www1.bps.org.uk/system/files/user-files/Division%20of%20Clinical%20Psychology/public/Guidelines%20on%20Language%20web.pdf
http://www.infocop.es/pdf/comprenderpsicosis.pdf
http://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-1.pdf
https://www.bps.org.uk/sites/bps.org.uk/files/Policy%20-%20Files/PTM%20Main.pdf
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ción de los mismos crea una forma de
entender y valorar lo ocurrido en cada
persona, es decir, producen un Significa-
do concreto que da sentido a lo vivido.

Las personas ante las Amenazas media-
das por el Significado generan Respuestas
a la Amenaza, posibilitadas corporalmen-
te, como una forma de protegerse, en un
intento de mantener la integridad psicoló-
gica y física. Estas respuestas pueden ser
voluntarias o involuntarias, deliberadas o
automáticas o mixtas, e incluyen todo el
rango de respuestas humanas, desde las
emociones y sentimientos hasta la conduc-
ta, incluyendo el aislamiento y la agresión.

Las respuestas a la amenaza es lo que
habitualmente se ha entendido como sín-
tomas en los sistemas clasificatorios
basados en la psicopatología, que habi-
tualmente soslayan las amenazas y el sig-
nificado. En algún caso aislado como en
el diagnóstico del Trastorno de Estrés
Postraumático se liga a una adversidad
previa, pero no en la mayoría. El Marco
PAS entiende que los comportamientos
que parecen desajustados como una res-
puesta a las adversidades, aunque puedan
ser antiguas, intentan proteger a la perso-
na. En el presente estas repuestas pueden
causarle más problemas que beneficios,
pero siguen teniendo un sentido en su
biografía. Por esto el Marco PAS no
necesita remitirse a una patología o a un
déficit para explicar lo que parece desa-
justado, y tampoco a una causa biológica
que determina la conducta perturbadora,
que los sistemas de diagnóstico medicali-
zados nunca pudieron encontrar; aspecto
que se discute en el texto.

El Marco PAS identifica patrones en
el sufrimiento humano. Define un
Patrón Fundamental desde donde se
desgajan ocho Patrones Generales, y
uno más que hace referencia a las iden-
tidades sociales, que pueden ser por si
mismas una adversidad o modular las
otras adversidades. A su vez, los Patro-
nes Generales pueden subdividirse en

subpatrones. Clasificar el sufrimiento
humano en patrones, no significa que
las personas se ajusten a un patrón nada
más, de hecho pueden identificarse en
varios de ellos, y cada patrón se puede
solapar a otro. No es una debilidad que
el modelo no tenga patrones con fronte-
ras nítidas y categóricas, sino más bien
es asumir la condición humana y de la
vida de las personas.

Esta clasificación puede satisfacer los
mismos usos que hoy tienen los sistemas
diagnósticos, incluyendo la actividad de
los servicios, el ámbito laboral, las pres-
taciones sociales, la planificación de la
asistencia, las memorias de actividad y
de la administración, el ámbito de los
seguros, la investigación y otras áreas
más. De cualquier modo, el Marco PAS
no está ligado a ningún nivel de explica-
ción particular, más allá de lo dicho, y
resulta compatible con distintas visiones
psicológicas sobre el sufrimiento y la
conducta, más bien se puede entender
como un meta-marco. Y lo que es toda-
vía más importante, no traduce la vida y
las experiencias de las personas a un
diagnóstico, donde luego hay que tratar
el diagnóstico como tal. Considera que la
ayuda a la persona se puede orientar
mediante la formulación que necesita
elaborarse colaborativamente entre la
persona, familia o grupo, y la/s que
ayuda/n. Es decir, el punto de partida
para la ayuda son siempre las personas
(familias o grupos) y sus vivencias
expresadas tal como son experimenta-
das. En esencia, la formulación es una
forma de relato resumido que liga las
adversidades mediadas por el significado
a las repuestas; es decir, una narrativa
personal, que tiene éxito si la persona
percibe que encaja en ella e incluye su
propio sentir. Se reconoce que hay otras
formas de relato que pueden ser igual-
mente útiles, por ejemplo, las realizadas
mediante la expresión artística, las de
índole cultural, etc. En definitiva, se pro-

pone una perspectiva plenamente cola-
borativa y contextual.

Siendo así, las preguntas clave para el
Marco PAS son, no lo que va mal o no
funciona en la persona, sino a) ¿Qué te
ha sucedido?, b) ¿Cómo te afecta? c)
¿Qué significa eso para ti?, d) ¿Qué has
tenido que hacer ante ello?, y además e)
¿Cuáles son tus fortalezas?, y f) ¿Cuál
es tu historia?

El Marco PAS se dirige de forma
especial a las personas que tienen difi-
cultades aportando una herramienta
para elaborar su propia narrativa perso-
nal, mediante esas preguntas, e incluye
un capítulo práctico a tal fin, «Una guía
breve para usar el Marco PAS como
apoyo a las narrativas», que podría
combinarse con la lectura de la «Parte
5: Narrativas personales dentro del
Marco de Poder, Amenaza y Significa-
do», más explicativa.

El Marco PAS se presenta como un
modelo bien estructurado que puede pro-
vocar un encuentro intelectual interesan-
te y, en el mejor de los casos, puede
significar un avance hacia la construc-
ción de una perspectiva de ayuda a las
personas en situaciones difíciles más
humana y con mayor esperanza.

El ámbito de aplicación del Marco
PAS se sitúa en Salud Mental, pero
también en el de los Servicios Sociales
y en el campo de la Justicia podría usar-
se de forma fructífera. El libro finaliza
describiendo catorce experiencias muy
diferentes de trabajo en esos ámbitos,
que se ajustan bien a la filosofía del
Marco y la ejemplifican.

Presentamos ahora de forma breve una
experiencia de un servicio diagnóstico
(Apéndice 5) y un caso recreado a
modo de ejemplo.

Ejemplo de Asistencia No Diagnóstica
centrada en el tipo de Amenaza sufrida

También en Exeter, Devon (UK), se
comprobó que las mujeres derivadas a
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Salud Mental por problemas graves y
complejos, con frecuencia encaran la
adversidad de haber sufrido abusos
sexuales. Por ello, los Servicios de
Salud Mental se adaptaron para ofrecer
un tipo de ayuda, no basada en el diag-
nóstico, en expansión a otros lugares,
para procesar su impacto. 

Primero, se facilitan sesiones de terapia
individual, donde la persona puede rela-
tar sus experiencias en un ambiente
seguro e iniciar estrategias para gestionar
el sufrimiento. Seguidamente, prosiguen
su trabajo personal en un grupo, con un
máximo de seis, junto a dos personas
formadas, donde existe la posibilidad de
ser escuchadas y comprendidas, «dismi-
nuyendo los sentimientos de vergüenza y
aislamiento». Son sesiones de 150 minu-
tos durante doce semanas, con revisión
al mes y a los seis meses. El entorno gru-
pal se reconoce como especialmente efi-
caz para abordar lo efector de los abusos,
ya que «legitiman el profundo sufrimien-
to y el daño del abuso sexual en la infan-
cia y abren la posibilidad de expresar,
con mayor seguridad, su dolor, la pérdi-

da, la tristeza y la rabia de muy larga
data», y «allí donde el trauma deshuma-
niza a la víctima el grupo restaura la
humanidad» (p. 113). Se ha visto que
este procedimiento disminuye las hospi-
talizaciones y el uso de servicios de
salud mental y de fármacos y drogas,
además de la depresión, los efectos del
trauma, las autolesiones y los pensa-
mientos suicidas, con mejora de la auto-
estima. Efectos que se mantienen en el
seguimiento. Los profesionales conside-
ran que esta perspectiva les ha hecho
mejorar en comprensión y empatía, en su
trabajo en equipo, y les da mayor espe-
ranza en la recuperación.

Ejemplo en la conceptualización de
un caso

La construcción del relato de la persona
que sufre y precisa ayuda, vincula las
amenazas sufridas, previas y actuales, el
significado dado, y las respuestas a las
amenazas, espontáneas o deliberadas,
puestas en funcionamiento. La formula-
ción es una historia personal resumida,
incluyendo su situación actual, que reco-

ge los puntos clave (ver las preguntas del
texto central), que la persona siente
como propia. Se integra en la pregunta
«¿Cuál es tu historia?», pero también
necesita incluir las fortalezas de la perso-
na, no solo los agravantes de lo ocurrido.
Posibilita a la persona aumentar su com-
prensión y gestionar el sufrimiento, pero
también realizar un plan flexible y deci-
dir la ayuda que puede necesitar. El pro-
ceso para elaborarlo con un profesional
requiere un proceso radicalmente cola-
borativo en el que prima la voz de la per-
sona sobre la visión del profesional.

La estructura de la historia de una
mujer joven, blanca, de clase trabajado-
ra (identidad) se refleja muy reducida-
mente en este esquema (inspirado en un
ejemplo, p. 101):
Poder: Limitación física visible e inca-

pacitante
Amenazas: Un grave accidente de

coche la dejó parcialmente incapacitada
y hay una enfermedad actual que le
impide trabajar. Se acercan cambios
importantes.
Significado: Se ve atrapada y sin mar-

gen ante un futuro incierto.
Respuestas a las amenazas: Flash-

backs del accidente, cuestionamiento
sobre sus posibilidades, auto-mensajes
de derrota personal, abandono personal
y uso de alcohol excesivo ocasional. 
Recursos y fortalezas: En una situa-

ción difícil, tras el accidente, consiguió
estudiar y cosechó éxitos en su trabajo.
Tiene allegados que la valoran. Hay
profesionales que están dispuestos.

La persona entiende, desde el marco
PAS, que sus reacciones se ven refleja-
das en dos patrones generales: «Sobrevi-
vir a la derrota, a sentirse atrapada, a la
desconexión y a la pérdida» y «Sobrevi-
vir a las amenazas únicas».

Esta puede ser la base para una historia
personal más amplia y explicativa y una
formulación más precisa que puede con-
ducir a un plan de ayuda y actividad.
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El Movimiento REthinking -un
proyecto multidisciplinar cuya
finalidad es mejorar el abordaje

de la esquizofrenia y de los trastornos
psicóticos - junto con la Alianza Otsu-
ka-Lundbeck, ha publicado el Libro
Blanco de la Intervención Temprana en
Psicosis en España.
Se trata de un riguroso documento que

pretende sentar las bases de los progra-
mas de intervención temprana en psico-
sis, así como analizar la implantación de
estos programas en todo el territorio es-
pañol. En la elaboración del documento
han participado un total de 47 profesio-
nales expertos en el ámbito, pertenecien-
tes a diferentes sociedades científicas y
profesionales de nuestro país, así como
asociaciones de pacientes.
La intervención temprana supone un

paradigma emergente en la atención y
abordaje de las personas con psicosis y
esquizofrenia, cuyo objetivo prioritario
es reducir el tiempo de espera sin trata-
miento para estas personas, es decir,
centrar los esfuerzos en la detección e
intervención tras la aparición de los pri-
meros síntomas, puesto que se sabe que
cuanto más tiempo dura este intervalo,
peor es el pronóstico de la enfermedad,
y en la intervención multidisciplinar en
los primeros cinco años tras el primer
episodio. En este campo, las interven-
ciones psicológicas han contribuido
enormemente al éxito en los resultados,
de forma que en las últimas décadas
han alcanzado un fuerte impulso a nivel
internacional.

La aplicación de estos programas mul-
tidisciplinares de intervención temprana
cuenta actualmente con un importante
respaldo científico. Los estudios han
evidenciado que la intervención tempra-
na en psicosis supone importantes bene-
ficios frente a la atención tradicional,
tales como la reducción del número de
hospitalizaciones y suicidios, la mejora
de la calidad de vida y del funciona-
miento posterior del paciente -incluyen-
do el aumento de la empleabilidad en
este grupo-, así como la reducción de
los costes sanitarios asociados a la aten-
ción de estas personas.
Tal y como se establece en el docu-

mento, España cuenta con 22 progra-
mas de intervención temprana en
psicosis. Aunque el dato es esperanza-
dor, todavía es insuficiente para dar co-
bertura a las personas que se encuentran
en esta situación (y que según los datos
aportados en el informe alcanza la cifra
de 1.400.000 en España), de forma que
se estima que tan sólo el 32% de los es-
pañoles puede acceder a un programa
de este tipo actualmente. Asimismo, se
observa una distribución muy desigual
de estos programas entre las diferentes
comunidades autónomas, siendo Cata-
luña, Navarra y Cantabria las únicas co-
munidades preparadas para dar una
respuesta acorde a la demanda asisten-
cial presente en sus territorios.
En el análisis de la situación, otra de

las carencias observadas tiene que ver
con la dotación de recursos apropiados
para poder llevar a cabo dichos progra-

mas de intervención temprana. A este
respecto, los expertos denuncian que la
mayor parte de estos programas no
cuentan con instalaciones propias, que
sería lo recomendable, estando localiza-
dos en su mayor parte en centros hospi-
talarios (55%) y centros de salud mental
(32%). Asimismo, si bien el ideal sería
contar con equipos formados por profe-
sionales de múltiples disciplinas (psi-
quiatría, psicología, enfermería, trabajo
social, etc.), el perfil profesional mayo-
ritario suele ser el de psiquiatra, segui-
do del personal de psicología clínica y
enfermería, por lo que se deberían in-
vertir mayores esfuerzos para equiparar
la presencia de las diferentes figuras
profesionales en estos equipos.
Finalmente, el Libro Blanco recoge

también las opiniones y preferencias de
los pacientes sobre su tratamiento. En-
tre las solicitudes consideradas más im-
portantes para este colectivo, destaca la
posibilidad de tomar parte en las deci-
siones sobre su tratamiento (91,7%), re-
cibir atención para mejorar su bienestar
psicológico (83,3%) y los programas de
tratamiento psicológico tras la aparición
de los primeros síntomas (75%).
En conclusión, se trata de un docu-

mento de referencia en el ámbito de
la intervención temprana en psicosis
en nuestro país, cuya difusión se es-
pera que permita impulsar el desarro-
llo de medidas en esta dirección, así
como aumentar la concienciación so-
cial sobre la efectividad de estos ser-
vicios.
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“Las ciencias sociales y del com-
portamiento son el futuro de la sa-
lud pública”. Con esta afirmación,

el Departamento de Salud Pública de
Inglaterra (Public Health England-
PHE) ha presentado una nueva guía, a
través de la cual se expone una estrate-
gia integral y de colaboración, que per-
mitiría a los profesionales de la salud
pública aplicar las ciencias sociales y
del comportamiento en pro de la mejora
de la salud y el bienestar de la pobla-
ción, reduciendo así las desigualdades
existentes en salud.
El documento, desarrollado en colabo-

ración con diversas asociaciones, socie-
dades científicas y entidades de salud
pública británicas, pone de relieve como
muchos de los problemas que actual-
mente afectan a la salud poblacional -por
ej., fumar, los malos hábitos de alimenta-
ción y la inactividad física-, tienen deter-
minantes estructurales, sociales y de
comportamiento (a saber: el contexto, la
educación, el empleo, el acceso a los ser-
vicios de salud, nuestras experiencias y
percepciones, el comportamiento social,
el estigma y la discriminación, el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías, etc.),
por lo que, en aras de reducir estas pro-
blemáticas, es esencial adoptar un enfo-
que integral, fundamentado en las
ciencias sociales y del comportamiento,
con intervenciones basadas en la eviden-
cia que se centren en la conducta indivi-
dual, así como en lo social y estructural.
En la elaboración del informe, titulado

Improving people’s health: Applying
behavioural and social sciences to im-
prove population health and wellbeing

in England, han participado distintos
profesionales pertenecientes a diversas
disciplinas, aportando cada uno de ellos
sus perspectivas y aportaciones, e iden-
tificando de forma conjunta, objetivos
comunes; es, precisamente, este enfo-
que multidisciplinar el que promueve la
estrategia propuesta. 
Tal y como advierten sus autores, la

mejora de la salud a nivel poblacional,
no puede depender únicamente de los
modelos biologicistas y médicos. En es-
te sentido, ponen de manifiesto el rol
fundamental de las ciencias sociales y
del comportamiento dentro de un enfo-
que multidisciplinar para abordar la sa-
lud, siendo clave para la mejora de la
salud física y mental de la población,
así como para prevenir la morbilidad y
la mortalidad evitables en el transcurso
de la vida, y reduciendo a su vez, la car-
ga económica que conllevan, al imple-
mentar intervenciones más rentables. 

A este respecto, la aplicación de las
ciencias sociales y del comportamiento
pueden tener un impacto beneficioso en
una amplia variedad de temas, tales co-
mo el estudio de la salud laboral y la
igualdad y la diversidad en el ámbito de
trabajo, la comprensión del papel que
juegan las preferencias, los incentivos y
las percepciones sobre las conductas
que ponen en riesgo de una mala salud,
el fomento del acceso al empleo y la
promoción laboral de las personas con
problemas de salud mental, o la reduc-
ción de la ansiedad y el estrés postrau-
mático derivado de situaciones vitales
estresantes, entre otros.
El informe resalta las ventajas de las

ciencias sociales y del comportamiento,
al aportar rigor y disciplina al diseño,
desarrollo y evaluación de las interven-
ciones, y utilizar teorías y modelos ba-
sados en la evidencia para respaldar
dichas intervenciones. Entre la variedad
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de disciplinas que abarca, destaca el im-
portante papel que puede desempeñar la
Psicología en la salud pública.
Según manifiestan los autores del in-

forme, la Psicología comprende un am-
plio conjunto campos y ámbitos, que
van desde el estudio de la cognición in-
dividual hasta el de las conductas gru-
pales. En línea con el objetivo de la
estrategia, el documento recoge como
punto de partida tres ámbitos de la Psi-
cología: Psicología de la salud, Psicolo-
gía cognitiva y Psicología social.
Con respecto a la Psicología de la Sa-

lud, se enfatiza el uso del modelo biop-
sicosocial para promover y mantener la
salud, mejorar el bienestar de las perso-
nas afectadas por enfermedades, optimi-
zar el sistema de atención médica, y
apoyar la promulgación de políticas de
salud. A juicio de los autores, “conocer

cómo las personas piensan, sienten y
aprenden puede ayudarnos a compren-
der y predecir de qué manera actuarán,
y decidir cómo cambiar las conductas
negativas para mejorar la salud”. 
Definiendo la Psicología cognitiva co-

mo el estudio de procesos mentales inter-
nos como la atención, el uso del lenguaje,
la memoria, la percepción, la resolución
de problemas y el pensamiento, el docu-
mento pone de relieve su importancia a la
hora de ofrecer herramientas clave para
los profesionales de la salud pública, por
ejemplo, de cara a detectar posibles ses-
gos cognitivos en la toma de decisiones
médicas y conocer cómo estos sesgos
pueden afectar a los clínicos.
El informe presta especial atención tam-

bién a la Psicología Social, definiéndola
como el estudio científico de cómo los
pensamientos, sentimientos y conductas

de las personas están influidos por la pre-
sencia real, imaginada o implícita de
otros, y considerándola un “dominio in-
terdisciplinario que cierra la brecha en-
tre la Psicología y la Sociología”.
En relación con este ámbito de la Psico-

logía, destaca algunos conceptos clave y
teorías que podrían aplicarse en la estra-
tegia, entre ellas, la teoría de la compara-
ción social, la teoría del aprendizaje
social o la teoría de la acción razonada.
La guía se encuentra disponible a través
de la página de Public Health England
(https://www.gov.uk/government/pu-
blications/improving-peoples-health-
applying-behavioural-and-social-scienc
es), o bien directamente a través del
siguiente enlace:
www.infocoponline.es/pdf/Impro-
ving_Peoples_Health_Behavioural_Stra
tegy.pdf

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

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

En este sentido, y desde hace ya bastante tiempo, la Organización Colegial
ha venido manteniendo, en diversos foros tanto oficiales como profesiona-
les, que la formación post-grado, referida explícitamente a algún ámbito de
la Psicología, debería estar encaminada únicamente a psicólogos. Así mis-
mo, 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 Psicoterapia,
y los principios que lo sustentan,  siendo uno de los más relevantes, la con-
sideración de que la formación especializada en Psicoterapia debe estar li-
gada a una formación básica en Psicología, y articulada en torno a unos
criterios exigentes de calidad. 

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

1Cuando se inserte publicidad en alguna de las publicaciones del Conse-
jo General de la Psicología de España (Infocop, Infocop Online, Pape-

les del Psicólogo, Psychology in Spain, Boletines de distribución por
correo electrónico) que haga referencia expresa o implícita a formación
postgrado en algún campo de la Psicología, dicha formación deberá estar
dirigida únicamente a psicólogos, y el texto del anuncio deberá decir ex-
presamente que dicha formación está dirigida únicamente a psicólogos.

2Cuando se inserte publicidad en alguna de sus publicaciones (Infocop,
Infocop Online, Papeles del Psicólogo, Psychology in Spain, Boletines

de distribución por correo electrónico) que haga referencia expresa o im-
plícita a formación en el campo de la Psicoterapia, dicha formación deberá
estar dirigida únicamente a médicos y psicólogos, y el texto del anuncio
deberá decir expresamente que dicha formación está dirigida únicamente a
psicólogos o médicos.

3En ningún caso, los anuncios insertados en cualquier publicación colegial
podrán incluir referencia alguna a acreditaciones concedidas por sociedades

nacionales o internacionales que no hayan suscrito los correspondientes acuer-
dos de reconocimiento mutuo con la EFPA (Federación Europea de Asociacio-
nes de Psicólogos) o el Consejo General de la Psicología de España. Se
excluyen de esta norma las acreditaciones concedidas por organismos oficiales
españoles.

Consejo General de la Psicología de España

Normas para la publicidad en las publicaciones del 
Consejo General de la Psicología de España

https://www.gov.uk/government/publications/improving-peoples-health-applying-behavioural-and-social-sciences
https://www.gov.uk/government/publications/improving-peoples-health-applying-behavioural-and-social-sciences
https://www.gov.uk/government/publications/improving-peoples-health-applying-behavioural-and-social-sciences
https://www.gov.uk/government/publications/improving-peoples-health-applying-behavioural-and-social-sciences
http://www.infocoponline.es/pdf/Improving_Peoples_Health_Behavioural_Strategy.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/Improving_Peoples_Health_Behavioural_Strategy.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/Improving_Peoples_Health_Behavioural_Strategy.pdf
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El departamento de salud del go-
bierno británico ha publicado
una detallada guía en la que

ofrece recomendaciones para imple-
mentar tratamientos psicológicos en los
servicios de Atención Primaria.
Bajo el título, The Improving Access to

psychological therapies manual (Manual
para la mejora del acceso a los trata-
mientos psicológicos), el texto se divide
en una serie de capítulos que abordan:
los trastornos mentales; la importancia
del tratamiento basado en la evidencia;
el personal sanitario necesario para im-
plementar estos servicios; la puesta en
marcha de una evaluación y tratamiento
eficaces; la importancia del registro y se-
guimiento de los resultados clínicos; có-
mo obtener mejores resultados mediante
la mejora del acceso a los servicios, la
reducción de las listas de espera, la me-
jora de la recuperación y la igualdad en
la atención; el trabajo coordinado con el
resto de servicios sanitarios y sociales y;
los aspectos clave de los servicios dirigi-
dos a mejorar el acceso al tratamiento
psicológico.
Tal y como se describe en la guía, los

trastornos de depresión y ansiedad pue-
den tener un grave impacto en la vida
de los individuos, sus familias y la so-
ciedad, siendo los tratamientos psicoló-
gicos el tratamiento de primera elección
para estos problemas, según el Instituto
Nacional de Salud y Excelencia Clínica
del Reino Unido (National Institute for
Health and Care Excellence, NICE). 
Como saben los lectores de Infocop,

desde el año 2008, el gobierno británico
ha capacitado y ha contratado a un eleva-
do número de profesionales sanitarios

para trabajar dentro del programa Impro-
ving Access to Psychological Therapies
(Mejora del Acceso a los Tratamientos
Psicológicos, IAPT). Dicho programa
tiene como finalidad implementar tera-
pias psicológicas basadas en la evidencia
en los servicios de Atención Primaria,
por parte de profesionales debidamente
entrenados y mediante un proceso ex-
haustivo de control de la atención y se-
guimiento de los resultados clínicos.
Actualmente se estima que más de
900.000 usuarios de los servicios sanita-
rios se pueden beneficiar de estos servi-
cios y que más de 550.000 personas
están recibiendo tratamiento psicológico.
El proceso de control y seguimiento de
los casos garantiza que más del 98% de
las personas con tratamiento para la an-
siedad y depresión son evaluadas al co-
mienzo y al final del tratamiento y los
últimos resultados obtenidos muestran
que una de cada dos personas que recibe
tratamiento psicológico se recupera y
dos de cada tres presentan una mejoría
significativa en su sintomatología.
Según afirman los autores de la guía,

“lograr resultados tan excelentes no ha
sido fácil. Los tratamientos psicológi-
cos son más difíciles de administrar que
los medicamentos. Sin embargo, se ha
aprendido mucho de la experiencia de
terapeutas, pacientes y capacitadores
de los servicios de IAPT, así como de
los análisis de los datos nacionales. El
manual de IAPT reúne este aprendizaje
en un documento único que cubre la
fuerza de trabajo, las medidas, los re-
sultados, la supervisión, la inversión y
la mejora del servicio”.
La confianza del gobierno británico en

este programa, reforzada por los buenos
resultados obtenidos, se manifiesta en
su compromiso de futuro para los próxi-
mos años en la medida en que se ha
comprometido a seguir ampliando la
cobertura del mismo hasta alcanzar la
posibilidad de que 1,5 millones de
usuarios en el año 2021 puedan benefi-
ciarse de estos servicios.
De acuerdo con el documento, los as-

pectos clave del programa IATP son:
4 El entrenamiento adecuado y la super-

visión continua de todo el personal.
4 La implementación de tratamiento de

manera temprana, cumpliendo ex-
haustivamente con las directrices del
NICE en cuanto al tipo y duración de
la intervención.

4 La posibilidad de acceso directo del
paciente a estos servicios, sin necesi-
dad de ser referido por un facultativo.

4 La implementación de medidas para
recoger el feedback de los pacientes,
y para mejorar el cuidado del perso-
nal sanitario.

4 La aplicación de terapias psicológicas
también en los casos moderados y se-
veros de depresión. 

En definitiva, el manual pretende servir
de guía a los responsables de los servi-
cios sanitarios para facilitar la labor de
implementación de tratamientos psicoló-
gicos en Atención Primaria. Mediante la
elaboración del manual, los expertos es-
peran poder ayudar en la difusión de este
tipo de prácticas en otros países.
Las personas interesadas pueden ac-
ceder al recurso a través del siguiente
enlace:
https://www.england.nhs.uk/wp-conte-
nt/uploads/2018/06/the-iapt-manual.pdf

INFOCOP16

CÓMO IMPLEMENTAR TRATAMIENTOS
PSICOLÓGICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA, MANUAL
DEL GOBIERNO BRITÁNICO

Aída de Vicente y Silvia Berdullas 

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/06/the-iapt-manual.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/06/the-iapt-manual.pdf


ACTUALIDAD

Las enfermedades no transmisi-
bles (ENTs) son las principales
causas de muerte en todo el

mundo y conllevan un coste humano
que es inaceptable. 
Con esta afirmación, la Organización

Mundial de la Salud (OMS) presenta su
tercer informe sobre los perfiles de las
ENTs en los distintos países, a través
del cual evalúa los progresos alcanza-
dos a nivel nacional hacia el logro de
las metas para luchar contra estas enfer-
medades.
El documento pone de relieve la im-

portancia de que, para 2030, los Go-
biernos cumplan con su compromiso
de reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no trans-
misibles a través de la prevención y el
tratamiento, y promover la salud men-
tal y el bienestar.
Tal y como señala, la carga mundial

de las ENT continúa siendo inacepta-
blemente elevada. A tenor de sus datos,
en 2016, fueron responsables de 41 de
los 57 millones de muertes en el mundo
(el 71%), y 15 millones de estas muer-
tes fueron prematuras, de entre 30 a 70
años. Asimismo, el suicidio fue la causa
de, aproximadamente, 800.000 muertes.
Si las tendencias observadas continúan,
la OMS considera poco probable que se
alcancen los objetivos globales. 
Según expone el informe, las cuatro

principales enfermedades no transmisi-
bles (enfermedades cardiovasculares,
cáncer, enfermedades respiratorias cró-
nicas y diabetes) se relacionan causal-

mente con cuatro factores principales
de riesgo conductual: consumo de taba-
co, consumo nocivo de alcohol, inacti-
vidad física y dieta poco saludable. A
su vez, estos comportamientos condu-
cen a cuatro cambios metabólicos/fisio-
lógicos clave: aumento de la presión
arterial, sobrepeso/obesidad, aumento
de la glucosa en sangre y elevación de
los lípidos en la sangre. La contamina-
ción ambiental del aire también es un
factor de riesgo clave.
El documento recoge los principales

factores de riesgo conductual, incluido
el uso nocivo del alcohol, el consumo
de tabaco, el comportamiento alimenta-

rio y la inactividad física, en sus estima-
ciones comparables por países. Con res-
pecto al consumo de alcohol, manifiesta
que, pese al descenso significativo del
mismo en los últimos años, la región
europea sigue siendo la que presenta
una mayor tasa de consumo de alcohol.
Asimismo, en relación con la actividad
física, las cifras ya revelaban que, en
2016, más de la cuarta parte de los
adultos (28%) de 18 años en adelante,
no cumplían con las recomendaciones
de la OMS para la actividad física. La
prevalencia de la inactividad física en
los países de altos ingresos fue más del
doble que la de los países de bajos in-
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gresos. En todo el mundo, los niveles de
inactividad física no han disminuido en
los últimos 15 años y, actualmente, es
poco probable que se alcance el objeti-
vo global de 2025 para reducirla.
La OMS dedica un apartado al abor-

daje de la mortalidad por suicidio, cu-
yas cifras ascendieron a cerca de
800.000 muertes en 2016, siendo las
tasas de suicidio más elevadas en las
regiones de Europa, Sudeste Asiático y
África. Además, los suicidios entre los
jóvenes de 15 a 29 años representaron
casi un tercio de todos los suicidios en
todo el mundo. Según estima, por cada
persona que fallece por suicidio, es
probable que más de 20 personas in-
tenten suicidarse. Estos intentos pre-
vios son un factor de riesgo importante
para el suicidio. La OMS lamenta que
solo cerca del 10% de los países de ba-
jos y medianos ingresos -donde ocu-
rrieron casi la mitad de los suicidios
globales-, contaban con una estrategia
nacional independiente de prevención
del suicidio, mientras que alrededor de
un tercio de los países de ingresos me-
dianos altos y altos sí informó tener tal
estrategia.

Dado todo lo anterior, advierte, “sin
inversiones significativas ahora, 15 mi-
llones de personas seguirán muriendo
cada año de enfermedades no transmi-
sibles en la flor de la vida, entre las
edades de 30 y 70 años. Y casi 800.000
personas morirán de suicidio, la segun-
da causa de muerte entre los adultos jó-
venes”. 
No obstante, el mensaje general trans-

mitido en su informe es optimista: cerca
de 10 millones de muertes prematuras
por ENT podrían evitarse para 2025 si
los gobiernos deciden implementar las
“best buys” de la OMS para estas en-
fermedades (a saber, intervenciones
coste-eficaces, basadas en la evidencia
para la prevención y control de las
ENTs), respaldadas por la Asamblea
Mundial de la Salud en 2017. 
La Organización Mundial considera

que estas intervenciones rentables, ase-
quibles y factibles en todos los entor-
nos, son un punto de partida práctico y
alcanzable para la cobertura sanitaria
universal. Por ende, su implementación
evitaría 17 millones de infartos y ata-
ques cardíacos para 2030 en los países
más pobres, y generaría un crecimiento

económico de 350 mil millones de dóla-
res. Según estima, cada dólar invertido
en las intervenciones probadas para las
ENTs, arrojará un rendimiento de al
menos 7 dólares para el año 2030.
A este respecto, el informe recuerda

que garantizar que el paquete nacional
de beneficios públicos de cobertura uni-
versal de salud incluya a las enfermeda-
des no transmisibles y los servicios de
salud mental, requiere de liderazgo po-
lítico responsable en todos los niveles. 
En línea con las recomendaciones de

la OMS, el pasado 27 de septiembre, los
Jefes de Estado y de Gobierno reunidos
en la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre ENTs, se comprometieron
a fortalecer su compromiso de ofrecer
liderazgo estratégico para la prevención
y el tratamiento de estas enfermedades.
Su compromiso se basa en la aplica-

ción de una serie de políticas recomen-
dadas por la Organización, que incluyen
campañas de educación y conciencia-
ción pública para promover estilos de
vida saludables, poner freno a la obesi-
dad infantil, promover la actividad físi-
ca regular, reducir la contaminación del
aire y mejorar la salud y el bienestar
mentales, entre otras.
En su declaración política se reafirmó

también el liderazgo mundial de la
OMS en la lucha contra las enfermeda-
des no transmisibles y el fomento de la
salud mental, instando a la Organiza-
ción a seguir colaborando estrechamen-
te con sus principales asociados,
incluidos los gobiernos, la sociedad ci-
vil y el sector privado.
El informe se encuentra disponible (en
inglés) a través del siguiente enlace:
www.infocoponline.es/pdf/PERFIL-
ENT.pdf 
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La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha publicado la ac-
tualización de la Guía de Inter-

vención mhGAP para los trastornos
mentales, neurológicos y por consumo
de sustancias en el nivel de atención de
salud no especializada, versión 2.0.
(GI-mhGAP 2.0). Se trata de un manual
especialmente dirigido a profesionales
sanitarios, que tiene por objetivo difun-
dir la atención integrada de la salud
mental, utilizando protocolos para ayu-
dar en la toma de decisiones clínicas.
Tal y como señala la OMS, los trastor-

nos mentales, neurológicos y por consu-
mo de sustancias tienen una elevada
prevalencia y representan una gran carga
de enfermedad y discapacidad a nivel
mundial. Asimismo, la OMS critica la
falta de recursos especializados destina-
dos para tratar estos problemas. Según
los datos que aporta, a pesar de que 1 de
cada 10 personas sufre un trastorno de
salud mental, tan sólo el 1% de los pro-
fesionales sanitarios están especializados
en este ámbito, por lo que los sistemas
sanitarios no pueden hacer frente a esta
enorme demanda. Por este motivo, la
OMS considera prioritario difundir prác-
ticas basadas en la evidencia en salud
mental que puedan ser implementadas en
servicios no especializados y, de esta
manera, extender el acceso y el trata-
miento a las personas que lo necesitan.
La primera versión de este manual,

que proporciona las claves necesarias
para la identificación de trastornos
mentales y la implementación de pro-
gramas de intervención en salud mental,
fue publicada en el año 2010, por lo que

la OMS ha hecho pública la actualiza-
ción de este manual, que desde su pri-
mera publicación ha sido ampliamente
utilizado a nivel mundial (en un total de
90 países) y traducido a más de 20 idio-
mas. La guía GI-mhGAP 2.0, que está
basada en la revisión sistemática de la
evidencia científica así como en el con-
senso de un gran número de expertos de
diferentes países, incluye, de esta mane-
ra, una actualización de las directrices
así como algunas modificaciones deri-
vadas de los comentarios recibidos so-
bre la aplicación de los programas en
los diferentes países y de la revisión de
la literatura más reciente.
Específicamente, la guía aborda reco-

mendaciones y pautas de actuación en
la depresión, la psicosis, los trastornos
bipolares, la epilepsia, los trastornos del
desarrollo y del comportamiento en ni-
ños y adolescentes, la demencia, los
trastornos por consumo de alcohol, los
trastornos por consumo de drogas, la
autolesión o suicidio y otras quejas sig-

nificativas, tanto psicológicas como fí-
sicas, todos ellos seleccionados por su
impacto en la salud, sus costes econó-
micos o la carga mundial que suponen.
La publicación de esta guía forma par-

te del Programa de Acción para superar
las brechas en Salud Mental, iniciado
por la OMS en el año 2008, que desde
su puesta a marcha ha dado lugar a un
conjunto interesante de materiales, algu-
nos de los cuales ya se dieron a conocer
a través de Infocop, como la Guía para
la intervención humanitaria en salud
mental (mhGAP Humanitarian Interven-
tion Guide) (más información aquí:
http://www.infocop.es/view_article.asp?
id=5897) o la guía para el tratamiento de
la depresión perinatal (Thinking He-
althy, a manual for psychosocial mana-
gement of perinatal depression
-mhGAP-IG) (más información aquí:
http://www.infocop.es/view_article.asp?
id=6095&cat=47).
Tal y como señalan los expertos de la

OMS, se espera que la guía GI-mhGAP
se continúe posicionando como manual
de referencia para prestar asistencia a
las personas con trastornos mentales,
neurológicos y por consumo de sustan-
cias en todo el mundo, de tal manera
que los países se acerquen más a la me-
ta de la cobertura universal de salud es-
tablecida dentro del Plan de acción
integral sobre salud mental 2013-2020.
La guía está disponible en castellano
y puede descargarse en el siguiente
enlace:
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle
/10665/44498/9789243548067_spa.pdf
?sequence=1
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La Asociación Médica Británica
(BMA-British Medical Associa-
tion) ha expresado su preocupa-

ción ante la elevada magnitud de
problemas de salud mental en el Reino
Unido, así como por el ingente aumento
en la demanda de atención por estos
problemas, cuyo incremento es mucho
más rápido que el de los recursos dispo-
nibles para atender a las personas con
necesidades de salud mental.
Así lo ha manifestado en el informe ti-

tulado Tackling the causes: Promoting
public mental health and investing in
prevention (Abordar las causas: promo-
ver la salud mental pública y la inver-
sión en prevención), a través del cual se
hace eco de datos tan preocupantes co-
mo el hecho de que aproximadamente,
uno de cada cuatro adultos se diagnosti-
ca de un problema de salud mental cada
año, representando estos problemas la
mayor carga de enfermedad en el Reino
Unido, con un coste de entre 70 y 100
mil millones de libras anuales (una
quinta parte atribuible a costes de salud
y asistencia social).
En esta línea, la Asociación Médica

pone de relieve el impacto de la mala
salud mental sobre la salud física, el
bienestar y las vidas diarias de sus pa-
cientes, y manifiesta la trascendencia de
emprender medidas urgentes para ga-
rantizar la provisión adecuada de servi-
cios de salud mental. Sin embargo,
reconocen que muchos de los factores
que impactan en la salud mental de las
personas se encuentran en el entorno

social, económico y físico en el que se
desenvuelven las personas. Por tanto,
considera de importancia adoptar un en-
foque integral de salud pública, que
ayude a prevenir el desarrollo de futu-
ros problemas de salud mental, reduzca
el estigma en torno a las enfermedades
mentales, apoye la recuperación de pro-
blemas de salud mental o evite que em-
peoren, y mejore la salud mental y el
bienestar de la sociedad.
Para tal fin, el informe destaca la ne-

cesidad de llevar a cabo esta acción in-

tegral sobre los determinantes sociales
de la salud mental, analiza la relación
entre la salud física y mental, determina
la inversión actual en este ámbito de la
salud en todo el Reino Unido y estable-
ce una serie de recomendaciones para
mejorar el deterioro de la salud mental
pública:

Los determinantes sociales de la
salud mental
El documento define los determinan-

tes sociales de la salud como las condi-
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ciones en que las personas nacen, cre-
cen, viven, trabajan y envejecen, es de-
cir, factores ambientales que pueden
tener un impacto significativo en la sa-
lud mental. Los entornos socioeconómi-
cos más difíciles (pobreza, desempleo,
estrés relacionado con el trabajo, etc.),
así como los problemas familiares y de
pareja, se asocian con tasas más altas de
problemas de salud mental. Asimismo,
el contexto escolar y universitario pue-
de presentar riesgos para la salud men-
tal de niños, adolescentes y jóvenes,
tales como el acoso o el estrés provoca-
do por los exámenes.
El abordaje de estos problemas a tra-

vés de un enfoque de “salud en todas
las políticas”, puede conllevar impor-
tantes consecuencias en la mejora de la
salud mental pública.
Atendiendo a lo anterior, la Asocia-

ción Médica señala distintas medidas
orientadas a apoyar mejor la salud men-
tal a lo largo del ciclo vital:
Infancia
4 Programas de educación parental en

la infancia.
4 Programas de atención temprana y

centros infantiles para apoyar a niños
vulnerables.

4 Salud mental y apoyo de asesora-
miento en las escuelas, con un papel
más relevante a la salud mental den-
tro de los programas educativos.

Edad adulta
4 Servicios adecuados de apoyo fami-

liar.
4 Cursos de concienciación sobre salud

mental para la mejora del conoci-
miento en torno a la misma y mejorar
la resiliencia.

4 Mayor apoyo a la salud mental laboral.
4 Prescripción social (esto es, remitir a

las personas a una serie de recursos

locales no clínicos), para mejorar la
salud y la participación social.

Ancianidad
4 Prescripción social y programas

comunitarios para reducir el aisla-
miento.

4 Iniciativas de promoción de la salud
dirigidas a personas mayores.

La relación entre la salud mental y
física
Existe una estrecha relación entre la

salud mental y física. En muchos ca-
sos, las personas con problemas de sa-
lud mental pueden presentar también
problemas de salud física a largo pla-
zo. Desde la salud mental pública de-
ben abordarse las necesidades de salud
física así como los factores de riesgo
del estilo de vida de las personas que
viven con problemas de salud mental,
promoviendo las conductas de salud
positivas.

Inversión actual en salud mental
pública
Aunque hay cierta inversión en salud

mental pública, la Asociación Médica
considera que “está lejos de ser ópti-
ma”, con insuficiente claridad en torno
a quién es responsable de invertir en sa-
lud mental pública, y escasa considera-
ción sobre el impacto en la sociedad de
los recortes económicos aplicados en
este ámbito de la salud.
En este punto, el informe subraya el

rol fundamental que pueden jugar tanto
los centros educativos como los ámbi-
tos laborales en el apoyo a la salud
mental pública (por ej., implementan-
do intervenciones en el ámbito escolar
o creando ambientes de trabajo saluda-
bles), así como algunas iniciativas a
nivel nacional, entre ellas, aquellas di-

rigidas a la erradicación del estigma en
salud mental y a la prevención del sui-
cidio. 
Por todo lo expuesto, la Asociación

Médica indica las siguientes áreas clave
para la acción:
4 Para mejorar la salud mental pública,

se requiere una acción integral sobre
los determinantes sociales de la salud
mental. La Asociación Médica Britá-
nica apoya un enfoque de “salud en
todas las políticas” para la formula-
ción de políticas, esto debe incluir
una consideración específica del im-
pacto de todos los nuevos cambios de
políticas en la salud mental.

4 Se requiere una inversión mucho mayor
en los servicios locales de salud pública
destinados a promover la salud mental.
Las restricciones de financiamiento ac-
tualmente están socavando la capaci-
dad de las áreas locales para invertir en
servicios diseñados para evitar que las
personas desarrollen problemas de sa-
lud mental.

4 Se requiere un enfoque de curso de
vida para mejorar la salud mental pú-
blica, que garantice el apoyo a la sa-
lud mental de las personas en etapas
y momentos clave a lo largo de sus
vidas, incluida la infancia, la educa-
ción, el empleo y la jubilación.

El documento completo se encuentra dis-
ponible (en inglés) en la página Web de
la BMA (https://www.bma.org.uk/collec-
tive-voice/policy-and-research/public-
and-population-health/mental-health/pro
moting-mental-health-and-prevention), o
bien directamente a través del siguiente
enlace:
www.infocoponline.es/pdf/PROMO-
T I N G - P U B L I C - M E N T A L -
HEALTH.pdf

https://www.bma.org.uk/collective-voice/policy-and-research/public-and-population-health/mental-health/promoting-mental-health-and-prevention
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La depresión es la primera causa de
carga de morbilidad entre los jó-
venes y el suicidio la segunda

causa de muerte entre los 15 y 29 años.
Estos son algunos de los datos que pro-
porciona un informe elaborado por la Fe-
deración Mundial de la Salud Mental
(World Federation for Mental Health;
WFMH). 
El informe, titulado Young people and

mental health in a changing world
(“Los jóvenes y la salud mental en un
mundo en transformación”) aborda di-
ferentes temáticas que afectan especial-
mente a la salud mental de los jóvenes,
como el bullying, el impacto de los su-
cesos traumáticos, los trastornos menta-
les graves, el suicidio, la identidad de
género y el papel de la prevención, la
resiliencia y el apoyo social.
Tal y como se señala en el texto, uno de

los aspectos clave de la etapa juvenil y de
los primeros años de la edad adulta es la
sucesión de cambios que se experimentan
en este breve periodo, tales como el cam-
bio de colegio o de vivienda, la entrada
en la universidad o en el mercado laboral,
los cambios en las relaciones sociales y
familiares, etc. Estas nuevas situaciones,
aunque deseadas, pueden actuar como
importantes generadores de estrés, posi-
cionando a los jóvenes en una situación
de especial vulnerabilidad para el desa-
rrollo de problemas de salud mental. A
este respecto, aunque la mitad de los pro-
blemas de salud mental se inician en esta
etapa, muchos jóvenes no suelen ser
diagnosticados ni tratados. 
Según el informe de la WFMH, el

acoso escolar es uno de los problemas
más negativos y más extendidos entre

los jóvenes, independientemente de la
cultura, religión o estatus económico.
Un problema que requiere una actua-
ción inmediata debido al impacto en el
rendimiento escolar y en la salud men-
tal. El documento cita el informe de
UNICEF del año 2016, realizado con
100.000 jóvenes de 18 países, cuyos da-
tos arrojan luz sobre este problema: el
25% de los jóvenes que sufrieron bull-
ying fue debido a su apariencia física, el
25% debido a su orientación sexual y el
25% a su procedencia o nacionalidad.
El documento advierte que “en estos

tiempos, los jóvenes corren más peligro
que nunca”. La violencia, la exposición
a situaciones de conflicto o desastres y
las historias de trauma son cada vez
más frecuentes, siendo determinadas
poblaciones, como los refugiados, espe-
cialmente vulnerables. 
Si además de los cambios que conlle-

va necesariamente la transición de la ni-
ñez a la etapa adulta, se suma el
desarrollo de un trastorno mental grave,
la experiencia puede resultar abrumado-
ra para los jóvenes afectados. Según los
datos proporcionados en el informe, al
menos la mitad de los trastornos de sa-
lud mental aparecen a los 14 años y al-
rededor del 75% a los 24 años. A este
respecto, la WFMH subraya la impor-
tancia de la detección e intervención
tempranas para reducir el número de
enfermedades mentales graves en este
sector de la población.
En relación con el suicidio, que cons-

tituye la segunda causa de muerte entre
los jóvenes, el informe señala que se
trata de un problema que se puede pre-
venir por completo, pero al que, sin em-

bargo, no se destinan los medios y re-
cursos humanos suficientes.
Finalmente, la identidad de género, un

aspecto que es explorado durante la ju-
ventud, también puede poner en riesgo
el bienestar de este grupo de la pobla-
ción. Con el objetivo de asegurar la má-
xima protección de estos jóvenes, la
WFMH insiste en la necesidad de desa-
rrollar ambientes de apoyo y de acepta-
ción a estos menores.
Teniendo en cuenta todos estos aspec-

tos, que son analizados minuciosamente
en el informe, la WFMH pretende impul-
sar el debate público sobre la necesidad y
el derecho de los jóvenes a crecer “salu-
dables, felices y resilientes” y poner en
conocimiento del público las diferentes
medidas de prevención y protección de la
salud mental de los jóvenes.
Por su parte, la OMS, con motivo de la

celebración del Día Mundial de la Salud
Mental el pasado mes de octubre, ha que-
rido también insistir en la necesidad y la
importancia estratégica de proporcionar
una mayor inversión para la implementa-
ción de programas integrales, integrados
y basados en la evidencia para la mejora
de la salud mental de los jóvenes. “Esta
inversión debe vincularse con programas
que den a conocer a los adolescentes y a
los adultos jóvenes cómo cuidar su salud
mental y que ayuden a sus compañeros,
padres y maestros a saber cómo prestar
apoyo a sus amigos, hijos y alumnos”,
señala la nota de prensa.
El informe puede descargarse en el
siguiente enlace:
h t t p s : / / w f m h . g l o b a l / w p -
c o n t e n t / u p l o a d s /WMHD_RE -
PORT_19_9_2018_FINAL.pdf

LA IMPORTANCIA DE CUIDAR LA SALUD MENTAL DE
LOS JÓVENES, INFORME DE LA FEDERACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
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En los últimos 10 años, han au-
mentado los diagnósticos de
trastornos de ansiedad en jóve-

nes menores de 17 años, pasando de un
3,5% a un 4,1% en la actualidad.
Así lo afirma el Instituto de la Mente

Infantil (Child Mind Institute) -organiza-
ción estadounidense sin ánimo de lucro,
cuyo fin es el de facilitar las vidas de los
niños y las familias que lidian con la sa-
lud mental y los trastornos del aprendi-
zaje-, en su nuevo informe sobre Salud
Mental en la Infancia, cuya temática, en
esta edición 2018, versa en torno a los
trastornos de ansiedad infanto-juveniles,
analizando su prevalencia actual y el im-
pacto de factores de riesgo tempranos, y
describiendo los tratamientos eficaces a
los que se accede con mayor frecuencia.
Tal y como señala el informe, algunos

niños reaccionan evitando o mostrando
miedo desproporcionado ante determina-
das situaciones u objetos, mientras que
otros muestran un comportamiento más
explosivo, que, en ocasiones, puede inter-
pretarse erróneamente como oposicionis-
ta u hostil. En los jóvenes que presentan
fobias o trastorno de ansiedad social, sus
dificultades se pueden atribuir a la “timi-
dez”, y pocas personas reconocen la gra-
ve angustia que experimentan. De hecho,
añade, muchos jóvenes no se dan cuenta
de que las reacciones abrumadoras que
experimentan derivan de un problema
que puede tratarse eficazmente.
Atendiendo a lo anterior, el Instituto

considera de interés abordar en profundi-
dad esta problemática, cuyas conclusiones
principales recogemos a continuación:

4 En la infancia y la adolescencia, los
trastornos de ansiedad son los más
habituales, tanto en los Estados Uni-
dos como en todo el mundo. De he-
cho, su reconocimiento clínico ha
aumentado en la última década, re-
gistrándose un aumento de los diag-
nósticos de trastorno de ansiedad en
jóvenes menores de 17 años, que han
pasado del 3,5% a un 4,1% en la ac-
tualidad. 

4 Aproximadamente, 117 millones de
niños y adolescentes en todo el mun-
do han sufrido un trastorno de ansie-
dad. Aunque cerca del 10% de los
jóvenes de 6 a 17 años presentan ac-
tualmente un trastorno de ansiedad,
al inicio de su edad adulta, casi el
20% tendrá dificultades funcionales
relacionadas con la ansiedad en al
menos una área de su vida. En los ni-
ños, los trastornos de ansiedad pue-
den afectar todos los aspectos de su
vida, pero particularmente su funcio-
namiento social y educativo.

4 El porcentaje de adolescentes esta-
dounidenses que cumplirán los crite-
rios para un trastorno de ansiedad es
del 13% para la fobia específica, 9%
para un Trastorno de ansiedad social,
8% para la ansiedad por separación,
2% para el trastorno de pánico, y 2%
para el trastorno de ansiedad genera-
lizada. Sin tratamiento, muchos sub-
tipos persisten en la edad adulta.

4 Actualmente, los estudiantes de se-
cundaria presentan más síntomas de
ansiedad, y tienen el doble de proba-
bilidades de acudir a un profesional

de salud mental que en la década de
los 80.
La ansiedad es la principal causa de
preocupación en los servicios de
orientación universitaria, superando a
la depresión como la principal de-
manda entre los estudiantes universi-
tarios que acuden a los servicios de
salud mental, siendo la ansiedad la
preocupación más frecuente (48%),
seguida del estrés (39%).

4 Uno de los factores de riesgo más
fuerte y que se detecta en primer lu-
gar, es el temperamento. Algunas in-
vestigaciones ponen de relieve el
vínculo entre el temperamento tem-
prano y los patrones de comporta-
miento posteriores: la inhibición de
la conducta en los primeros años de
vida predice el aislamiento social en
la infancia. Los datos al respecto su-
gieren que el 15% de los adolescen-
tes que presentan una conducta
inhibida, tienen cinco veces más pro-
babilidades de desarrollar ansiedad
social que aquellos que no la tienen.
Asimismo, el 61% de los adolescen-
tes que a los 2 años ya mostraban una
conducta inhibida, presentan signos
de ansiedad social a la edad de 13
años, al interactuar con adultos des-
conocidos.

4 Muchos niños cuya ansiedad es cau-
sante de una angustia severa, por
ejemplo, aquellos con mutismo selec-
tivo, son etiquetados como “niños tí-
midos”. A este respecto, el informe
advierte “de la preocupación genera-
lizada por medicalizar toda timidez”.

EL 80% DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO
DE ANSIEDAD NO RECIBE TRATAMIENTO, 
SEGÚN UN INFORME

Susana Villamarín y Aída de Vicente 
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Por ello, subraya la importancia de
distinguir entre timidez normal y an-
siedad clínica, recordando que, según
algunos estudios, alrededor del 50%
de los adolescentes se consideran “tí-
midos”, y, sin embargo, solo el 12%
de esos adolescentes tímidos cum-
plen criterios para un trastorno de an-
siedad social.

4 Los trastornos de ansiedad se mani-
fiestan en diferentes momentos de la
infancia y la adolescencia. La ansie-
dad por separación afecta principal-
mente a los niños más pequeños
(10,6 años), mientras que la ansiedad
social se presenta más adelante,
cuando las relaciones entre iguales
cobran más importancia (14 años).
En el caso del trastorno de ansiedad
social, una edad más temprana de ini-
cio se relaciona con una mayor seve-
ridad en años ulteriores.

4 Con respecto al género, las mujeres
tienen un mayor riesgo de trastornos
de ansiedad, y esta diferencia de gé-
nero comienza en la pubertad. Las
adolescentes tienen el doble de pro-
babilidades de tener un trastorno de
ansiedad.

4 Los factores de riesgo genéticos jue-
gan un papel particularmente impor-
tante en el trastorno de pánico y el
trastorno de ansiedad generalizada.
Los hijos de padres ansiosos tienen
cinco veces más probabilidades de
desarrollar un trastorno de ansiedad.

4 El inicio del trastorno de ansiedad so-
cial en adolescentes se relaciona con
un evento estresante. La mitad de to-
dos los adultos con trastorno de an-
siedad social puede señalar un evento
embarazoso específico durante su
adolescencia que lo inició, mientras
que un tercio identifica un evento ex-
tremadamente estresante que proba-

blemente desempeñó un rol esencial.
4 Los trastornos de ansiedad se asocian

con frecuencia a problemas médicos.
Hay estudios que ponen de manifies-
to una asociación significativa entre
el asma y los trastornos de ansiedad,
cuyas tasas se incrementan con la
gravedad de los síntomas físicos.
Las afecciones alérgicas y los trastor-
nos de ansiedad pueden ser el resulta-
do de factores de riesgo subyacentes
comunes. Algunas investigaciones
revelan una relación entre los trastor-
nos atópicos (incluidos el eccema y
la fiebre del heno) y la ansiedad. Asi-
mismo, la ansiedad a los 5 años se
asocia con asma severa y persistente
en la adolescencia. 

4 Los trastornos de ansiedad en la infan-
cia están estrechamente relacionados
con un mayor riesgo de depresión, an-
siedad, problemas de conducta y abu-
so de sustancias posteriores:
• Depresión
El trastorno de ansiedad social tiene
una elevada correlación con el desa-
rrollo de depresión: el doble que en
otros trastornos de ansiedad y el tri-
ple en comparación con los jóvenes
sin ansiedad. El trastorno de ansiedad
social con inicio en la infancia y la
adolescencia provoca un inicio más
temprano de la depresión y un fun-
cionamiento social deficiente. En la
adolescencia, cuando la depresión
cursa simultáneamente con la ansie-
dad social, está fuertemente asociada
con ideas suicidas, intentos de suici-
dio y más síntomas depresivos.
• Ansiedad a largo plazo
La ansiedad infantil es un fuerte pre-
dictor de un trastorno de ansiedad du-
rante la adolescencia: el trastorno de
ansiedad por separación infantil pre-
dice la ansiedad de separación adoles-

cente. El trastorno de ansiedad gene-
ralizada se asocia también con ansie-
dad y ataques de pánico posteriores.
El trastorno de ansiedad social en los
niños está asociado con el trastorno
de ansiedad generalizada de los ado-
lescentes, la ansiedad social continua
y el TDAH.
• Abuso de sustancias
El riesgo de trastorno por uso de sus-
tancias se duplica en los trastornos de
ansiedad. Los trastornos de ansiedad
en la niñez, incluidos el pánico y la
ansiedad social, están relacionados
con un mayor riesgo de consumo de
sustancias, en particular el abuso y la
dependencia del alcohol.
• Problemas de conducta
Múltiples estudios han evidenciado
también un vínculo entre los síntomas
de ansiedad temprana y el desarrollo
posterior de problemas de comporta-
miento y conductas disruptivas.
La fobia social no tratada se asocia
con una serie de consecuencias nega-
tivas, entre ellas, un bajo rendimiento
escolar y laboral, el abandono escolar
y el desempleo.
Los niños cuya ansiedad se manifies-
ta en forma de rabietas, oposición o
arrebatos violentos, se encuentran, a
menudo, con problemas disciplina-
rios, con visitas a emergencias, etc.

4 Existe una creciente obsesión entre
los adolescentes con el entorno que
les permite conectarse con sus ami-
gos. Los datos de 2018 referentes a la
prevalencia y hábitos del uso de las
redes sociales entre adolescentes, re-
velan que el 95% tiene un teléfono
inteligente y el 45% están online “ca-
si constantemente” (en comparación
con el 24% en 2014).
El 24% de los adolescentes considera
que las redes tienen un impacto negati-
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vo, siendo la razón principal la propa-
gación de rumores y el bullying. Para el
31%, las redes sociales tienen un efecto
mayormente positivo, al facilitar la co-
nexión con amigos y familiares.

4 El 97% de los jóvenes de entre 11 y 17
años utilizan las redes sociales. El
35% de ellos, revelan problemas de
sueño, y el 47% ansiedad. De hecho,
una mayor inversión emocional en las
redes sociales, se correlaciona fuerte-
mente con niveles más elevados de
ansiedad: la cantidad de tiempo dedi-
cado al uso de las redes sociales se re-
laciona directamente con mayores
síntomas de ansiedad y una alta proba-
bilidad de cumplir los criterios para un
trastorno de ansiedad.
Los autores del informe sugieren dos
teorías que podrían explicar este fe-
nómeno: las redes sociales pueden
ser una fuente de estrés que contribu-
ye a los síntomas de ansiedad, o los
jóvenes con ansiedad elevada tienden
a involucrarse en un mayor uso de las
redes sociales, tal vez, como una for-
ma de reafirmación que busca aliviar
los síntomas de ansiedad.

4 En cuanto a la detección y prevención,
la mayoría de las personas que experi-
mentan un trastorno de ansiedad no
buscan tratamiento, particularmente
aquellos con síntomas menos severos.
De acuerdo con este informe, es fun-
damental garantizar que los casos le-
ves y moderados accedan a la atención
basada en la evidencia, evitando así
una carga sustancial.
Desafortunadamente, los trastornos
de ansiedad a menudo pasan desaper-
cibidos: tan solo el 1% de los jóvenes
con ansiedad busca tratamiento en el
año en que comienzan sus síntomas,
y la mayoría de los síntomas de an-
siedad no se tratan durante años.
A pesar de que se diagnostican más

niños, aún hay muchos que no se de-
tectan -y, por tanto, no reciben trata-
miento-, debido a la falta de signos
externalizantes y/o porque los jóve-
nes tienen dificultades para identifi-
car cuándo la ansiedad que presentan
no es normal.
El primer paso para ayudar a los jó-
venes es identificar correctamente los
síntomas de ansiedad. Esta suele con-
fundirse con otros trastornos, lo que
resulta en un tratamiento ineficaz.
Algunos errores comunes de diagnós-
tico son los Trastornos del aprendiza-
je, el TDAH, la Depresión, el
Autismo, la Psicosis y el trastorno
negativista desafiante.
Hay algunas investigaciones que su-
gieren que la prevención (interven-
ción antes de que un niño en riesgo o
ansioso desarrolle un trastorno de an-
siedad completo) es eficaz en niños
en edad escolar y adultos jóvenes.
Las intervenciones con programas de
prevención comunitarios dirigidos a
jóvenes adultos han mostrado su efi-
cacia, reduciendo los síntomas de an-
siedad en un 60%.

4 Con respecto al tratamiento, los datos
ponen de manifiesto que los adoles-
centes y sus padres están comenzan-
do a reconocer que los trastornos de
ansiedad pueden llegar a ser graves, y
cada vez son más familias las que
buscan atención y tratamiento. Sin
embargo, pese a la creciente concien-
cia, la proporción de jóvenes que re-
ciben tratamiento sigue siendo la más
baja de todas las principales categorí-
as de trastornos de salud mental, muy
por debajo de la prevalencia de ansie-
dad en la población: “en algún mo-
mento, el 30% de los niños y
adolescentes cumplirán los criterios
para un trastorno de ansiedad, pero
el 80% nunca recibirá ayuda”.

En este punto, el informe pone de re-
lieve el papel de la terapia cognitivo-
conductual en el tratamiento de los
trastornos de ansiedad. En esta línea,
la exposición y prevención de res-
puesta es un tipo de TCC que funcio-
na al ayudar a los niños a abordar su
ansiedad y sus temores en pasos in-
crementales, dentro de un entorno se-
guro y controlado. Los beneficios del
tratamiento cognitivo conductual se
mantienen a largo plazo en el 93% de
los niños y adolescentes.
En relación con las intervenciones
cognitivo conductuales online, algu-
nas investigaciones han demostrado
que los pacientes son más abiertos y
honestos con respecto a sus síntomas
cuando interactúan con “humanos
virtuales” y no creen que sean obser-
vados o juzgados.
La meditación con conciencia plena
se está introduciendo cada vez más
en una amplia variedad de contextos
(escuela, salud mental clínica) para
ayudar a los jóvenes a manejar el es-
trés, la emotividad y las conductas
problemáticas.
La familia juega un papel esencial en
la respuesta al tratamiento. La terapia
con pautas para padres y madres está
mostrando resultados beneficiosos,
produciendo una alta satisfacción en
los padres, que informan de una re-
ducción en los síntomas infantiles (el
60% de los niños presentan mejores
resultados después de que sus padres
sigan una terapia parental).

El informe se encuentra disponible a
través de la página Web del Instituto
( h t t p s : / / c h i l d m i n d . o r g / o u r -
impact/childrens-mental-health-re-
port/2018report/), o bien a través del
siguiente enlace:
www.infocoponline.es/pdf/ANSIE-
DAD.pdf

https://childmind.org/our-impact/childrens-mental-health-report/2018report/
https://childmind.org/our-impact/childrens-mental-health-report/2018report/
https://childmind.org/our-impact/childrens-mental-health-report/2018report/
http://www.infocoponline.es/pdf/ANSIEDAD.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/ANSIEDAD.pdf
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El Instituto Nacional de Salud y
Excelencia Clínica (National
Institute for Health and Care

Excellence, NICE), a través de su sec-
ción de guías rápidas, ha publicado la
guía rápida sobre intervenciones tera-
péuticas para menores expuestos a si-
tuaciones de abuso y/o negligencia y
sus familiares.
Esta guía rápida explica cómo el abu-

so y la negligencia pueden tener un im-
pacto duradero en la salud y el bienestar
de los niños y jóvenes, y resume las in-
tervenciones tempranas que pueden ser
eficaces de manera que se pueda pro-
porcionar un correcto asesoramiento a
estas familias. La guía está dirigida a
profesionales (no necesariamente sani-
tarios) y a responsables de servicios de
atención a menores que prestan apoyo
en estos casos.
Tal y como se resume en la guía, las

intervenciones avaladas por la eviden-
cia científica son:

Intervenciones después de abuso físi-
co, emocional y/o negligencia 
Para edades comprendidas entre 0 y 5
años: 
4 Intervenciones basadas en el apego,

como por ej., el programa Attachment
and Biobehavioral Catch-up, que está
dirigido a padres o cuidadores y a los
niños expuestos a negligencia o abuso
físico y que tiene como objetivo mejo-
rar las pautas de crianza, ayudar a los
padres a entender el comportamiento
del niño, responder positivamente a

los sentimientos del niño y manejar
sus propios sentimientos.

4 Terapia paterno-infantil, basada en el
modelo de Cicchetti and Toth, tiene
como objetivo explorar la compren-
sión de los padres sobre el comporta-
miento del niño y explorar las
reacciones emocionales de los padres
y las percepciones del niños y sus
propias experiencias infantiles.

4 Intervenciones basada en el apego pa-
ra cuidadores de acogida, cuya finali-
dad es mejorar las pautas de crianza y
ayudar al cuidador o padres adoptivos
a comprender el comportamiento del
niño y responder positivamente a sus
emociones, evitando conductas que
puedan generar miedo en los menores.

Entre 0-12 años:
4 Intervención parental (ej., SafeCare),

para abordar las interacciones, es-
tructuras y rutinas entre padres e hi-
jos, aprender a gestionar el estrés de
los padres y fomentar la sensación de
seguridad en el hogar.

4 Terapia de interacción paterno-infan-
til, que persigue desarrollar interaccio-
nes centradas en el niño y habilidades
de disciplina.

4 Intervención de entrenamiento paren-
tal, que tiene como finalidad el desa-
rrollo de estrategias para manejar la
conducta y la disciplina de manera
positiva.

De 10 a 17 años:
4 Terapia multisistémica para el niño

víctima de abuso y negligencia, que
aborda múltiples factores que contri-

buyen a este problema e incluye la
atención en situaciones de crisis.

4 Terapia de grupo para padres informa-
da en el trauma, que proporciona pau-
tas para cuidadores que permitan el
adecuado desarrollo de la capacidad de
autorregulación del menor, la cons-
trucción de relaciones basadas en la
confianza y el desarrollo de estrategias
proactivas y reactivas para el manejo
de la conducta.

Intervenciones después de un abuso
sexual
Mayores de 17 años:
4 Terapia cognitivo-conductual centrada

en el trauma, dirigida a menores ex-
puestos a abuso sexual, con síntomas
de ansiedad o trastorno de estrés pos-
traumático.

Entre 8 a 17 años:
4 Programa terapéutico (por ej., Letting

the Future In), en el que se trabaja la
relación terapéutica y se ofrece un apo-
yo a medida, desde de una gama de en-
foques: counselling, socioeducativo,
creativo.

Entre los 6 y los 14 años:
4 Grupo psicoterapéutico, sesiones psico-

educativas o terapia psicoanalítica indi-
vidual para niñas con malestar
emocional y conductual y/o, de manera
separada, para el cuidador no abusador.

Las personas interesadas pueden con-
sultar la guía en el siguiente enlace:
https://www.nice.org.uk/Media/Defa-
ult/About/NICE-Communities/Social-ca-
re/quick-guides/therapeutic-interventions
-after-abuse-and-neglect-quick-guide.pdf

GUÍA RÁPIDA DE TRATAMIENTOS EFICACES PARA
MENORES EXPUESTOS A SITUACIONES DE ABUSO Y/O
NEGLIGENCIA

Aída de Vicente y Susana Villamarín

https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/NICE-Communities/Social-care/quick-guides/therapeutic-interventions-after-abuse-and-neglect-quick-guide.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/NICE-Communities/Social-care/quick-guides/therapeutic-interventions-after-abuse-and-neglect-quick-guide.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/NICE-Communities/Social-care/quick-guides/therapeutic-interventions-after-abuse-and-neglect-quick-guide.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/NICE-Communities/Social-care/quick-guides/therapeutic-interventions-after-abuse-and-neglect-quick-guide.pdf
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En el año 2016, las organizaciones
perdieron 48,9 mil millones de
dólares debido a pérdidas de in-

ventario, de las cuales el 30% -esto es,
casi 15 mil millones-, se debieron al ro-
bo interno por parte de empleados (Mo-
raca y Hollinger, 2017). Las empresas
estadounidenses informaron de una pér-
dida promedio de 1,1 millones de dóla-
res a causa del robo de empleados en
2016 (Hiscox, 2016). Sin embargo, el
hurto no es la única pérdida importante
derivada de los empleados: el desgaste
y/o el robo de tiempo (cuando el emplea-
do no trabaja todas las horas por las que
está siendo remunerado), son conductas
que se dan en gran parte de los ámbitos
laborales. Aunque el coste asociado con
el robo de tiempo es más difícil de esti-
mar, un estudio reciente llevado a cabo
en EE.UU., sitúa el coste anual en 759
mil millones de dólares (Martin, Brock,
Buckley, & Ketchen, 2010).
Con esta introducción, el Comité para

la visibilidad de la Sociedad para la Psi-
cología Industrial y Organizacional
(SIOP-Society for Industrial and Orga-
nizational Psychology) presenta su nue-
vo Libro Blanco titulado Preventing
and Deterring Organizational Deviance
(Prevenir y combatir la desviación or-
ganizacional), a través del cual aborda
el comportamiento laboral contraprodu-
cente en el ámbito laboral, analizando
sus causas y estableciendo recomenda-
ciones orientadas a eliminar de las orga-
nizaciones este tipo de conductas.
Tal y como señala el Comité en su do-

cumento, estos ejemplos de conductas

desviadas son solo “la punta del costo-
so iceberg” que hace perder miles de
millones de dólares anuales, y afecta a
la moral y al clima general de la compa-
ñía. Según indica, son varias las causas
que originan las conductas de esta índo-
le, entre ellas las siguientes:
4 Estresores laborales

Los conflictos interpersonales, la am-
bigüedad de roles o los conflictos de
roles son situaciones que pueden con-
vertirse en estresores en el ámbito la-
boral. Si un empleado se encuentra
con un factor estresante en el trabajo,
es posible que, en respuesta, se sienta
motivado a realizar conductas contra-
producentes. Por ejemplo, los emplea-
dos que reciben órdenes múltiples por
parte de diferentes supervisores pue-
den frustrarse y evitar completamente
dicho trabajo para reducir sus emocio-
nes negativas. Afortunadamente, el in-
forme afirma que el apoyo social de
los compañeros de trabajo, los supervi-
sores y la familia pueden ayudar a li-
mitar este tipo de conductas que
resultan de factores estresantes.
De forma rutinaria, las organizacio-
nes pueden encuestar a sus emplea-
dos sobre sus percepciones en torno a
los factores de estrés en el lugar de
trabajo, de cara a identificar las cau-
sas de una posible conducta inade-
cuada. En la medida de lo posible,
deben emprenderse medidas para eli-
minar o reducir el impacto de los fac-
tores estresantes: por ejemplo, si tras
preguntar a los trabajadores los datos
apuntan a la ambigüedad del rol co-

mo factor (que ocurre cuando los em-
pleados no están seguros de los com-
portamientos que se espera de ellos
en su trabajo), se deben llevar a cabo
acciones para paliar este factor estre-
sante, entre ellas, la definición deta-
llada y exhaustiva el trabajo a
realizar, la capacitación laboral ade-
cuada y los procesos de evaluación
de desempeño bien comunicados.

4 Percepción de equidad organizacional
Las conductas nocivas de los emplea-
dos pueden ser una respuesta cognitiva
a la percepción de injusticia dentro de
la empresa, así, pueden percibir que no
son recompensados adecuadamente
por la cantidad o calidad del trabajo
que realizan, concluyendo lógicamente
que son tratados injustamente. Por
ejemplo, los empleados que se sienten
sobrecargados con el trabajo pueden
justificar el robo argumentando que la
organización les debe más dinero del
que está recibiendo.
Es fundamental identificar las inequi-
dades percibidas por parte de los em-
pleados (bien a través de encuestas o
comunicación informal). Una vez
identificados estos sentimientos de
injusticia, deben abordarse y expli-
carse de una manera que no penalice
a los empleados por expresar hones-
tamente sus pensamientos. Las em-
presas deben usar procedimientos
justos para seleccionar, promover y
recompensar a sus empleados, comu-
nicando claramente a los empleados
los criterios de incentivos (principal-
mente por comportamientos éticos),

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LAS
CONDUCTAS NOCIVAS ENTRE LOS EMPLEADOS

Susana Villamarín y Silvia Berdullas 
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ascensos y penalizaciones, involu-
crándolos en los procesos de toma de
decisiones y manteniéndolos infor-
mados sobre las políticas y procedi-
mientos de la organización.

4 Relaciones sociales
Los entornos sociales, como el lugar
de trabajo, pueden influir mucho en la
conducta de los empleados. Los com-
portamientos desviados surgen de una
miríada de influencias en todos los ni-
veles de la organización. A razón de
los diferentes estudios, los empleados
que perciben las políticas y prácticas
de su organización como éticas tienen
menos probabilidades de cometer este
tipo de conductas. De este modo, las
percepciones de los empleados sobre
la organización y cómo funciona pue-
den influir positiva o negativamente
en su comportamiento.
Asimismo, el liderazgo en la organi-
zación es un factor que puede influir
en la ocurrencia de estas conductas;
por ejemplo, la supervisión abusiva o
la percepción de imparcialidad en las
decisiones y acciones de un supervi-
sor están fuertemente relacionadas
con los comportamientos laborales
contraproducentes. Por contra, la de-
mostración del comportamiento ético
por parte del supervisor se asocia con
la disminución de estas conductas por
parte de los empleados.
Los empleados también están influen-
ciados por sus grupos de trabajo y sus
compañeros. Cuando las normas en
un grupo de trabajo u organización
apoyan conductas poco éticas, es más
probable que los empleados actúen de
forma inapropiada. Igualmente, el
comportamiento de los compañeros
puede afectar la conducta de los em-
pleados: comportamientos antagóni-
cos por parte de los compañeros de

trabajo están asociadas con una des-
viación de la conducta del empleado
cada vez mayor. 
Los supervisores y los líderes organi-
zacionales pueden desempeñar un rol
clave en la prevención de las conduc-
tas laborales inadecuadas: deben pre-
dicar con el ejemplo, mostrando el
mismo comportamiento ético que se
espera de todos los empleados. La
comunicación sobre las acciones y
decisiones debe ser transparente, es-
tableciendo objetivos para promover
el comportamiento ético y recompen-
sar a los trabajadores por fomentar un
ambiente de trabajo ético. Es muy
importante que las organizaciones
proporcionen a los empleados los ca-
nales apropiados para informar sobre
una supervisión abusiva o una agre-
sión por parte de un compañero de
trabajo. Sin estos canales, los emple-
ados pueden encontrar salidas más
perjudiciales para canalizar sus emo-
ciones y pensamientos. 

4 Predictores de los empleados
Algunos empleados son más propen-
sos que otros a actuar de un modo
contraproducente, debido a las dife-
rencias individuales. Los trabajadores
que tienen predisposición a responder
a las situaciones de manera hostil, y
los que sienten con frecuencia ansie-
dad, tienen más probabilidad de co-
meter conductas desviadas, a
diferencia de quienes experimentan
emociones positivas, son más amisto-
sos y agradables, más honestos y pre-
sentan mayores niveles de integridad.
Concretamente, las actitudes laborales
juegan un papel importante en el com-
portamiento laboral contraproducente:
cuando son positivas, como la satisfac-
ción con el trabajo y el compromiso
con la organización, las conductas del

empleado suelen ser positivas; por el
contrario, actitudes laborales negati-
vas, como la insatisfacción con el tra-
bajo y la falta de compromiso, están
relacionadas con conductas inadecua-
das en el ámbito laboral. 
Afortunadamente, también es posible
que las organizaciones eviten que se
produzca un comportamiento laboral
inadecuado excluyendo directamente
a los solicitantes de empleo con un al-
to potencial para participar en dichos
comportamientos. De hecho, muchas
organizaciones ya incluyen pruebas de
integridad personal en el procedimien-
to de selección de candidatos. 
Si bien es esencial recordar que, aun-
que el proceso de contratación puede
ser un filtro que ayude a minimizar la
selección de empleados propensos a
actuar de forma inadecuada, los com-
portamientos no éticos aún pueden
ocurrir en el lugar de trabajo. Por
ejemplo, en caso de prevenir hurtos,
se puede pedir que los empleados tra-
bajen por parejas, o instalar sistemas
de vigilancia.

Los autores del informe finalizan recor-
dando que las conductas laborales contra-
producentes por parte de los empleados
pueden ser “extremadamente costosas”
para las organizaciones, lo que resulta en
pérdidas monetarias, problemas de clima
laboral y rotación de personal. No obs-
tante, es un problema que presenta mu-
chas soluciones, la mayoría de las cuales
“se pueden implementar fácilmente con
costes relativamente bajos”. 
El Libro Blanco se encuentra disponi-
ble en la página Web de la SIOP
(http://my.siop.org/Publications/SIOP
WhitePapers), o bien directamente a
través del siguiente enlace:
www.infocoponline.es/pdf/PREVEN-
CIONDESMOTIVACION.pdf

http://my.siop.org/Publications/SIOPWhitePapers
http://my.siop.org/Publications/SIOPWhitePapers
http://www.infocoponline.es/pdf/PREVENCIONDESMOTIVACION.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/PREVENCIONDESMOTIVACION.pdf
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La Agencia Europea para la Salud
y Seguridad en el Trabajo (EU-
OSHA), ha publicado el informe

Rehabilitación y reincorporación al
trabajo después del cáncer- Instrumen-
tos y prácticas (Rehabilitation and re-
turn to work after cancer — instruments
and practices). En el documento, la EU-
OSHA analiza los retos en materia de
seguridad y salud en el trabajo a los que
se enfrentan las empresas y las personas
afectadas cuando se reincorporan al tra-
bajo tras un diagnóstico de cáncer y se
proporcionan ejemplos de instrumentos
y prácticas eficaces que pueden contri-
buir a prevenir los largos periodos de
ausencia por enfermedad y el desem-
pleo en este colectivo.
Según se especifica en el texto, sobre-

vivir a un cáncer puede limitar la capa-
cidad de trabajo en muchos aspectos, en
la medida que tanto el cáncer como el
tratamiento suelen ir asociados a un
conjunto de síntomas físicos, mentales
y cognitivos que afectan a todas las es-
feras de la salud y el bienestar. Los su-
pervivientes a un cáncer deben lidiar,
además, con las dificultades que supone
equilibrar la demanda de trabaja con las
de su tratamiento, así como enfrentar
las actitudes negativas de sus compañe-
ros o empleadores ante su posible baja
laboral. 
Debido al creciente número de perso-

nas que padecen cáncer, existe una ne-
cesidad urgente de implementar
intervenciones eficaces en el entorno la-
boral que permitan una adecuada y fácil
reincorporación laboral en estos casos,

puesto que estas intervenciones no sólo
repercutirán positivamente en la perso-
na afectada sino también en su rendi-
miento y capacidad laboral, mejorando
la productividad de la empresa y redu-
ciendo los días por incapacidad.
En el informe elaborado por la EU-

OSHA se enumeran hasta un total de 78
ejemplos de buenas prácticas para la re-
habilitación o apoyo de las personas su-
pervivientes a un cáncer, entre las que
se encuentran instrumentos, iniciativas,
políticas e intervenciones para personas
diagnosticadas de cáncer. Asimismo, se
detallan siete ejemplos de buenas prác-
ticas que se están implementando en pa-
íses como Bélgica, Dinamarca, Irlanda,
los Países Bajos y Reino Unido, y que
ponen en evidencia la importancia de
trabajar de manera coordinada con to-
das partes interesadas, incluidos los
propios trabajadores y sus familias, los
gerentes de las empresas, los profesio-

nes sanitarios y los expertos en rehabili-
tación ocupacional, así como la necesi-
dad de intervenir de manera temprana.
Según concluyen los expertos, exis-

ten determinados factores que garanti-
zan una intervención exitosa en este
campo, como disponer de una legisla-
ción de apoyo a la rehabilitación y
reincorporación laboral, la buena co-
municación entre las partes interesa-
das, el conocimiento de los procesos
de rehabilitación y reincorporación al
trabajo y el cáncer y la actitud de apo-
yo hacia los trabajadores que regresan
al trabajo después de una enfermedad
grave. Por el contrario, la falta de cla-
ridad sobre quién es el responsable de
apoyar a los trabajadores en su reincor-
poración al trabajo, el estigma cultural
de un diagnóstico de cáncer, cuestio-
nes relacionadas con la divulgación y
privacidad del trabajador, la falta de
participación de expertos y la incapaci-
dad de proporcionar adaptaciones la-
borales suponen importantes barreras
para una intervención en esta línea. 
En definitiva, mediante este informe,

la EU-OSHA pretende facilitar la difu-
sión de buenas prácticas y protocolos de
actuación en todas las empresas y orga-
nizaciones interesadas, con el fin alcan-
zar la reincorporación exitosa de los
empleados supervivientes a un cáncer.
Se puede acceder al documento en el
siguiente enlace:
https://osha.europa.eu/es/tools-and-
publications/publications/rehabilitation-
and-return-work-after-cancer-instrumen
ts-and/view

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REINCORPORACIÓN
AL TRABAJO DESPUÉS DEL CÁNCER

Aída de Vicente y Susana Villamarín

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-instruments-and/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-instruments-and/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-instruments-and/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-instruments-and/view
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Existe evidencia de que, aproxi-
madamente un 40% de las per-
sonas diagnosticadas de cáncer

presentan trastornos emocionales; sin
embargo, únicamente el 21% de los
oncólogos médicos y el 31,4% de los
enfermeros dicen ofrecer soporte psi-
cológico de manera rutinaria.
Esta es una de las conclusiones del in-

forme “Necesidades no Clínicas de los
Pacientes con Cáncer y Acompañantes
en España: una visión multidiscipli-
nar”, fruto de un estudio llevado a cabo
por la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) y la Fundación para la
Excelencia Calidad de la Oncología
(ECO), con el fin de analizar las necesi-
dades no clínicas de los pacientes con
cáncer en España y establecer una serie
de recomendaciones para solventar los
principales problemas detectados y me-
jorar la experiencia del paciente oncoló-
gico.
Tal y como señalan ambas organizacio-

nes, es la primera vez que se comparan,
en nuestro país, las distintas percepciones
de profesionales médicos y pacientes y
acompañantes sobre aspectos como la co-
municación médico-paciente, la partici-
pación en la toma de decisiones, la
información que existe sobre la enferme-
dad y el tratamiento, el soporte que pres-
tan las asociaciones, las ayudas sociales a
las que se tiene acceso y la asistencia psi-
cológica, entre otros aspectos.
Para llevar a cabo el estudio, se ha

contado con la participación de catorce
servicios de Oncología Médica de hos-
pitales de toda España y más de 300

personas, cuyas respuestas han permiti-
do objetivar la existencia de diferencias
significativas en las opiniones de pa-
cientes, oncólogos y enfermeros en una
gran mayoría de las áreas de atención
analizadas en el estudio. A continua-
ción, presentamos algunos de los resul-
tados más relevantes:
4 Los resultados revelan que pacien-

tes, acompañantes y profesionales
sanitarios perciben de distinto modo
la necesidad de fuentes informativas
fiables sobre la enfermedad y el tra-
tamiento.
La facilidad de acceso a información
sin fundamento científico ni clínico
destaca la relevancia de que sean los
profesionales sanitarios quienes guí-
en a los pacientes en este proceso. A
pesar de ello, los autores llaman la
atención ante “la relativa pasividad
de los oncólogos médicos” en esta

cuestión, ya que dos de cada tres on-
cólogos médicos no recomiendan de
forma habitual fuentes de informa-
ción a sus pacientes.

4 El informe destaca “notables discre-
pancias” entre pacientes y oncólogos
médicos, con respecto a la oferta de
una segunda opinión por parte del
oncólogo médico. Si bien el derecho
del paciente a solicitar y recibir una
segunda opinión clínica está recogido
en la mayoría de las legislaciones au-
tonómicas en materia de salud, y de
que a la gran mayoría de pacientes y
acompañantes les gustaría disponer
de esta oportunidad, los datos mues-
tran que solamente uno de cada diez
pacientes manifiesta recibirla, una
afirmación que contrasta con lo indi-
cado por los oncólogos médicos, da-
do que el 62,5% de éstos manifiestan
que ofrecen habitualmente dicha
oportunidad, lo que, a juicio de los

ES ESENCIAL OFRECER APOYO PSICOLÓGICO DE
FORMA RUTINARIA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS,
SEGÚN UN INFORME

Susana Villamarín y Aída de Vicente
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autores, evidencia un problema en la
comunicación médico-paciente.

4 El documento detecta también “lagu-
nas en la comunicación médico-pa-
ciente” al analizar la participación
del paciente en la toma de decisiones
sobre su enfermedad y tratamiento.
Prácticamente todos los oncólogos
médicos (un 95,5%) manifiestan
ofertar de forma habitual esta oportu-
nidad a sus pacientes, pero menos de
la mitad de los pacientes recién diag-
nosticados indica haber recibido esta
oferta. Según señala el informe, esta
significativa discrepancia pone de
manifiesto un problema en la trans-
misión y recepción de la informa-
ción, así como “la necesidad de
protocolizar el proceso de toma de
decisiones compartidas”, incluyendo
mecanismos que aseguren la correcta
comunicación oncólogo-paciente. 
A este respecto, los datos muestran
también divergencias significativas en
la percepción de la capacitación del pa-
ciente para tomar decisiones: aunque es
cierto que la sensación de capacitación
del paciente aumenta con el tiempo y la
evolución de la enfermedad, el oncólo-
go médico tiende a percibir una mayor
capacitación en el paciente de la que él
mismo manifiesta.

4 A razón del informe, el apoyo psicoló-
gico es uno de los aspectos que con
mayor frecuencia se recoge en la lite-
ratura como fuente de insatisfacción
para los pacientes y los acompañantes.
En línea con la evidencia existente de
que, aproximadamente, un 40% de las
personas diagnosticadas de cáncer pre-
sentan trastornos emocionales, el in-
forme confirma la dimensión del
problema: tan solo el 21,3% de los on-
cólogos médicos y el 31,4% de los en-
fermeros afirman ofrecer soporte
psicológico de manera rutinaria.
Todo ello, a pesar de que el 94,2% de
los pacientes, el 97,4% de los acom-

pañantes, el 85,4% de los oncólogos
médicos y el 97,1% de los enferme-
ros valoran positivamente la atención
por un psicólogo del servicio de On-
cología Médica.

4 Según se desprende del documento,
aunque las asociaciones de pacientes
y grupos de apoyo tienen un gran po-
tencial de soporte, su visibilidad en el
hospital es todavía reducida. La reco-
mendación de los servicios de las
asociaciones no está incorporada de
manera habitual en la práctica asis-
tencial de oncólogos y enfermeros. A
este respecto, los datos muestran di-
ferencias significativas sobre pautas
de actuación y valoración de los re-
cursos de soporte: aun cuando el
80,9% de los oncólogos médicos
considera que las asociaciones son
útiles, solo el 16,7% las recomienda.
Ante esto, el informe señala la con-
veniencia de una mayor implica-
ción por parte de los profesionales
sanitarios en la recomendación de
asociaciones de pacientes y grupos
de apoyo, dirigiendo a pacientes y
acompañantes de manera preferente
y selectiva hacia aquellas organiza-
ciones que hayan demostrado de
manera contrastada y sostenida un
beneficio real para el paciente on-
cológico. 

4 El documento aporta también infor-
mación de interés de cara al rol que
deberían jugar los trabajadores socia-
les en la atención de las necesidades
sociales de los pacientes con cáncer y
sus acompañantes. Los autores del
estudio lamentan que, pese a que el
trabajo social “es un apoyo profesio-
nal fundamental para garantizar la
continuidad asistencial, el rol de este
perfil tampoco es tenido en cuenta y
existe un claro desconocimiento so-
bre este servicio”: a tan solo uno de
cada diez pacientes se les ofrece la
oportunidad de recibir los servicios

de los trabajadores sociales en su
hospital y únicamente el 8% ha con-
tactado con ellos.

Asimismo, aunque el trabajo social es
un apoyo profesional fundamental para
garantizar la continuidad asistencial, so-
lamente la mitad de los oncólogos y un
tercio de los enfermeros entrevistados
considera que las relaciones con los tra-
bajadores sociales son fluidas: solo una
minoría de trabajadores sociales partici-
pa en la intervención clínica como parte
del equipo asistencial.
En base a las conclusiones anteriores,

el estudio establece una serie de reco-
mendaciones, tales como, garantizar
que el paciente recibe la oferta de una
segunda opinión en el hospital y de par-
ticipar en la toma de decisiones sobre su
tratamiento, u ofrecer soporte psicológi-
co y actividades de apoyo psicológico
de forma rutinaria por parte de los pro-
fesionales sanitarios en el hospital, en-
tre otras.
En relación con esta última, los auto-

res proponen para su implementación la
integración del psicólogo en el servicio
de Oncología Médica, formando parte
del equipo asistencial, dar a conocer la
existencia de la prestación que ofrecen
los psicólogos tanto a pacientes como a
acompañantes, protocolizar una primera
visita de soporte psicológico para todos
los pacientes nuevos y familiares en el
momento del diagnóstico, facilitando el
acceso al psicólogo en caso de precisar-
lo, y ofrecer en el hospital talleres de
apoyo psicológico.
El informe se encuentra disponible en la
página Web de la Asociación Española
contra el Cáncer (https://www.aecc.es
/es/actualidad/noticias/estudio-necesida-
des-no-clinicas-pacientes-con-cancer-fa-
miliares), o bien directamente a través
del siguiente enlace:
http://www.infocoponline.es/pdf/AECC.pdf

https://www.aecc.es/es/actualidad/noticias/estudio-necesidades-no-clinicas-pacientes-con-cancer-familiares
https://www.aecc.es/es/actualidad/noticias/estudio-necesidades-no-clinicas-pacientes-con-cancer-familiares
https://www.aecc.es/es/actualidad/noticias/estudio-necesidades-no-clinicas-pacientes-con-cancer-familiares
https://www.aecc.es/es/actualidad/noticias/estudio-necesidades-no-clinicas-pacientes-con-cancer-familiares
http://www.infocoponline.es/pdf/AECC.pdf


La psicóloga Mª Paz García-
Vera, nueva subdelegada del
Gobierno en Madrid

Desde el pasado lunes 22 de octubre, el Gobierno de
Madrid cuenta con una nueva subdelegada. Se
trata la doctora en Psicología Clínica María Paz

García Vera, quien viene a sustituir a la hasta entonces
responsable del cargo, Olga Salido.
María Paz García Vera es catedrática de Psicología Clínica

de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); actual-
mente, desempeña su labor como Directora de la Cátedra
Extraordinaria Universidad Complutense de Madrid-Unidad
Militar de Emergencias “Comandante Sánchez Gey” en Psi-
cología Aplicada en Emergencias, Desastres y Catástrofes,
y Directora del grupo internacional sobre Terrorismo y
Construcción de Paz de la International Association of
Applied Psychology (IAAP) (grupo de trabajo que aúna los
esfuerzos de más de 80 países dirigidos a abordar -desde el
conocimiento psicológico-, las estrategias preventivas y de
intervención que resultan más útiles para reducir la violen-
cia, apoyar a las víctimas y fomentar la paz).
Su trayectoria profesional se caracteriza por el trabajo

realizado en el campo de la Psicología Clínica y de la
Salud, para dar respuesta a problemas de salud pública y
problemas sociales como la hipertensión arterial esencial,
el tabaquismo, los problemas de agresión paterno-filiales o
las consecuencias psicopatológicas de los atentados terro-
ristas. Más recientemente su trayectoria investigadora se
ha dirigido a la comprensión y tratamiento de las conse-

cuencias psicopatológicas del terrorismo, y la atención psi-
cológica a las víctimas de violencia y catástrofes.
Doctora en Psicología Clínica con premio extraordinario

en la Universidad Complutense de Madrid, trabajó como
psicóloga clínica y coordinadora de programas en la Uni-
dad de Voluntarios de Socorro y Emergencia de la Cruz
Roja. En los últimos años, ha colaborado activamente con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía
Nacional y la Guardia Civil, así como con la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME).
Mª García-Vera cuenta en su haber con más de 123 tra-

bajos científicos; ha realizado más de 172 presentaciones
en congresos científicos nacionales e internacionales, ha
dirigido 14 tesis doctorales y ha participado en 40 proyec-
tos de investigación.
Entre las funciones propias del cargo que ostenta como

subdelegada del Gobierno en la Comunidad madrileña, se
encuentran la de dirigir los servicios integrados de la Admi-
nistración General del Estado -de acuerdo con las instruc-
ciones del Delegado de Gobierno-, así como impulsar,
supervisar e inspeccionar los servicios no integrados, es
decir, aquellos que por su singularidad o volumen de ges-
tión en lugar de formar parte de la Delegación de Gobierno,
mantienen la dependencia directa de los órganos centrales.
Asimismo, desempeñará funciones de comunicación, cola-

boración y cooperación con las corporaciones locales, y
órganos provinciales de la Comunidad Autónoma, informan-
do de incidencias en el territorio provincial de los programas
de financiación estatal y ejerciendo las competencias sancio-
nadoras que tengan atribuidas.
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Se presenta el Libro Blanco de
las Enfermedades Raras 

El pasado 27 de junio, la Fundación Gaspar Casal en
colaboración con Sobi, ha dado a conocer el primer
Libro Blanco de las Enfermedades Raras en España.

Mediante este documento se pretende visibilizar los desafí-
os a los que se enfrentan las personas con enfermedades
raras, para establecer mejoras en relación con los retrasos
en el diagnóstico (de una media de duración de 5 años), las
dificultades de acceso a tratamiento, el abordaje de las
necesidades de los pacientes y sus familias, etc.
Según los datos aportados en el Libro Blanco, actualmen-

te se estima que existen entre cinco mil y ocho mil enfer-
medades raras diferentes, que afectan a entre un 6% y un
8% de la población en algún momento de su vida, por lo
que en su conjunto estas enfermedades suponen un serio

problema de salud pública. La mayor parte de estas enfer-
medades raras, además, son enfermedades de una gran
complejidad y de carácter crónico, de las que apenas se dis-
ponen de tratamientos eficaces, lo que conlleva una gran
morbilidad y elevados niveles de discapacidad o dependen-
cia. Las enfermedades raras tienen por tanto un elevado
impacto no sólo en la salud física de la persona, sino tam-
bién en su bienestar emocional y en el de sus familiares,
afectando a todas las áreas vitales: social, educativa, labo-
ral, económica, etc. De ahí la importancia de considerar
todos estos aspectos en el programa de intervención que se
lleve a cabo con estos pacientes para mejorar la calidad de
vida de estas personas y sus familias.
Se puede acceder al documento en el siguiente enlace:
http://fundaciongasparcasal.org/publicaciones/el-libro-
blanco-de-las-enfermedades-raras-en-espana.pdf

http://fundaciongasparcasal.org/publicaciones/el-libro-blanco-de-las-enfermedades-raras-en-espana.pdf
http://fundaciongasparcasal.org/publicaciones/el-libro-blanco-de-las-enfermedades-raras-en-espana.pdf
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La mayoría de las investigaciones
sobre tipologías de maltratadores
contra la mujer en las relaciones

de pareja han descrito las características
de los distintos agresores en función de
tres dimensiones: a) el uso de la vio-
lencia más allá del ámbito familiar, b)
la severidad del maltrato y, c) la psico-
patología. Asumiendo que los maltra-
tadores que comportan un riesgo más
elevado de agresión severa se ubicarí-
an en la zona de intersección de los ni-
veles más altos de cada dimensión. Y
hasta cierto punto esto es así, pues se
sabe que los hombres antisociales y
violentos someten a la mujer a un con-
texto mayor de coerción, control y
agresiones físicas. Sin embargo, esta
premisa no parece cumplirse en el caso
del feminicidio, ya que una gran parte
de los crímenes se perpetran por hom-
bres sin un historial delictivo y psico-
patológico significativo. Además, no
se puede pronosticar cuándo ocurrirá el
feminicidio atendiendo exclusivamente
a las características particulares de ca-
da maltratador o a un solo factor de
riesgo como, por ejemplo, la separa-
ción, ya que este delito es consecuen-
cia de la compleja interacción entre
factores individuales, relacionales y
ambientales.
Por consiguiente, para comprender

mejor la etiología de este crimen es ne-
cesario determinar qué clases de femini-
cidas existen, bajo qué circunstancias

perpetran el crimen, y hasta qué punto
las alteraciones mentales que en ocasio-
nes sufren estos hombres imposibilitan
que puedan controlar su conducta y
comprender lo que hacen. Los resulta-
dos de los estudios, sin obviar que toda-
vía se necesita una mayor investigación
en este ámbito, apuntan a la existencia
de tres taxonomías principales, junto a
una cuarta tipología mixta que compar-
tiría rasgos de las demás.
a) Tipología 1: enfermos mentales.

Hombres sin rasgos de peligrosidad
criminal ni antecedentes por violen-
cia contra la pareja, pero que pade-

cen algún trastorno mental con sinto-
matología psicótica. El asesinato
acaece fruto de crisis agudas deriva-
das de la psicopatología descrita y no
se vincula con otros factores de ries-
go habituales como la ruptura afecti-
va o los celos. Cuando agreden a la
mujer, la afectación psíquica es tan
intensa que en la mayoría de los ca-
sos les impide comprender la ilicitud
de su acto o controlar su conducta.
Según los informes del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, los feminici-
dios a causa del trastorno mental no
suelen superar el 10%.

TIPOS DE FEMINICIDAS Y BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS
COMETEN EL CRIMEN
Raúl Aguilar Ruiz
Mossos d’Esquadra

Raúl Aguilar Ruiz. Es licenciado en Psicología por la UOC, en Criminología por la Universidad de Barcelona y en Educación Física por el INEFC. Post-
grado en Criminología por la UDL y experto en la Elaboración de Perfiles Criminológicos por la SEIC. Es jefe de una Unidad de Proximidad y Atención al
Ciudadano de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
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b) Tipología 2: antisociales y violentos.

Son maltratadores que recurren a la
violencia tanto dentro como fuera
del ámbito familiar, con un amplio
historial delictivo y abuso de sustan-
cias. Es frecuente que presenten
trastornos o rasgos de personalidad
antisocial o narcisista, así como alte-
raciones mentales causadas por el
abuso de sustancias. Por el contrario,
no sufren afectaciones psíquicas
asociadas a estados de depresión,
ansiedad o estrés. Por este motivo,
tampoco amenazan con suicidarse.
Su violencia es voluntaria e instru-
mental, y a pesar de que también son
susceptibles de reaccionar violenta-
mente ante situaciones de abandono
o infidelidad, su violencia es severa,
coactiva y habitual, de ahí que el fe-
minicidio obedezca a un ataque de
ira imprevisible, un exceso de vio-
lencia o un duro castigo por algo que
hizo la mujer en contra de la volun-
tad de su agresor.

c) Tipología 3: normalizados o no pato-
lógicos. Sin historial delictivo ni psi-
copatología significativos, aunque
pueden presentar rasgos dependientes

de personalidad y problemas de ape-
go. Ejercen una violencia más psíqui-
ca que física, en muchas ocasiones
originada a partir de la ruptura afecti-
va. En estas situaciones suelen expe-
rimentar una elevada sintomatología
ansiosa o depresiva y pensamientos
obsesivos en torno a los motivos de
la separación. Durante los meses que
preceden al crimen, estos hombres
pueden amenazar o intentar suicidar-
se. Con todo, la afectación psíquica
que padecen no impide que compren-
dan perfectamente lo que hacen y
obren en consecuencia.

d) Tipología 4: mixtos. Comparten atri-
butos de las otras categorías, es decir,
son maltratadores que se encuentran
en un lugar intermedio entre las di-
mensiones de antisocialidad, psicopa-
tología y severidad de la violencia
contra la mujer. El feminicidio es vo-
luntario, si bien a veces puede obser-
varse una ligera afectación mental en
casos en los que, por ejemplo, el dete-
rioro por motivo del consumo de tóxi-
cos, sobre un contexto de maltrato
previo, se entremezcla con el curso de
celos patológicos.

De estos hallazgos se derivan dos con-
clusiones: a) el feminicidio es un acto vo-
luntario, en el que la psicopatología solo
explica una pequeña proporción de estos
crímenes; y b) existen distintos tipos de
feminicidios, resultado de la interacción
particular entre variables individuales, re-
lacionales y ambientales.
Por último, las consecuencias prácti-

cas derivadas de las tipologías podrían
comportar importantes implicaciones en
cuanto a la prevención del feminicidio,
pues permitiría aplicar estrategias de in-
tervención adaptadas a cada escenario.
Los “enfermos mentales” podrían res-
ponder mejor a un tratamiento psicote-
rapéutico y farmacológico para ayudar a
paliar los efectos perniciosos de la sin-
tomatología positiva asociada a las psi-
cosis. Los “antisociales y violentos”
podrían requerir unas estrategias más
intensas de supervisión y control, e in-
tervenciones centradas en el control de
impulsos y de la ira junto al tratamiento
de los problemas vinculados al abuso de
sustancias. En cuanto a los “normaliza-
dos”, quizá resulten útiles las técnicas
de control de la ansiedad y el estrés, las
terapias cognitivas o el apoyo de un
profesional para ayudar a gestionar el
proceso de la separación. Finalmente,
los “mixtos”, podrían beneficiarse de un
tratamiento para afrontar los celos pato-
lógicos en combinación con programas
para paliar los efectos nocivos del abu-
so del alcohol y otras drogas.

El artículo completo y sus referen-
cias pueden encontrarse en la revis-
ta Anuario de Psicología Jurídica: 
Aguilar-Ruiz. R. (2018). Tipología
de feminicidas con trastorno mental
en España. Anuario de Psicología Ju-
rídica, 28, 39-48.
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El pasado mes de julio, el Boletín
Oficial del Estado (BOE) publi-
có el Real Decreto Ley 7/2018,

de 27 de julio, sobre Acceso Universal
al Sistema Nacional de Salud, aprobado
por Consejo de Ministros.

Tal y como señala el texto, la Norma
aprobada obedece fundamentalmente a
la necesidad de garantizar la universali-
dad de la asistencia, es decir, a garantizar
el derecho a la protección de la salud y a
la atención sanitaria, en las mismas con-
diciones, a todas las personas que se en-
cuentren en España, permitiendo así la
atención sanitaria normalizada a los co-
lectivos que quedaron excluidos con el
Real Decreto Ley 16/2012.

Según indica, esto se lleva a cabo me-
diante la recuperación de la titularidad
del derecho a la protección de la salud y
a la atención sanitaria a todas las perso-
nas, independientemente de su nacionali-
dad, que tengan establecida su residencia
en nuestro país, incluyendo aquellas que
en aplicación de los reglamentos comu-
nitarios o convenios bilaterales tengan
acceso a la misma en la forma que estas
disposiciones lo indiquen.

A este respecto, el Real Decreto Ley
afirma que, más allá de atender a una

exigencia ética como es la protección
de la salud, la universalidad de la aten-
ción “no solo redunda en la mejora de
la salud individual, sino también en la
salud colectiva de toda la población”.

En la elaboración de la Norma se han
tenido en cuenta los informes y consi-
deraciones realizadas por los organis-
mos internacionales (la Comisión
Europea, el Consejo de Europa, la Or-
ganización Mundial de la Salud).

Asimismo, se ha incorporado informa-

ción aportada por las Comunidades Au-
tónomas, el Defensor del Pueblo, socie-
dades científicas o la sociedad civil en
los distintos encuentros mantenidos las
últimas semanas para el desarrollo del
texto, que, en palabras del Consejo de
Ministros “es el resultado de un intenso
proceso de diálogo mantenido con estas
entidades y organismos”.
Fuente: BOE
(www.infocoponline.es/pdf/BOE-A-
2018-10752.pdf) 

Aprobado un Real Decreto Ley sobre el
acceso universal al Sistema Nacional
de Salud

http://www.infocoponline.es/pdf/BOE-A-2018-10752.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/BOE-A-2018-10752.pdf
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El pasado 9 de octubre, en el mar-
co de los Actos del Día Mundial
de la Salud Mental celebrados

en el Congreso de los Diputados, la Mi-
nistra de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, Mª Luisa Carcedo, adelantó la
intención de elaborar una nueva Estra-
tegia de Salud Mental “bajo los princi-
pios de respeto y autonomía, de
recuperación de los derechos de las
personas con problemas y siguiendo el
modelo de salud mental comunitaria”,
indicando que el Ministerio ya está tra-
bajando en ella.

Tal y como señaló, el Ministerio se
plantea el reto de abordar la salud men-
tal en positivo, priorizando el fomento
del bienestar emocional desde diferen-
tes ámbitos (“la educación para la sa-
lud, también la mental, y educación en
valores como el arma más eficaz para

combatir cualquier atisbo de estigmati-
zación”). 

Asimismo, en relación con el lema de
este año, Los jóvenes y la salud mental
en un mundo en transformación, puso
de relieve el rol que desempeñan en la
salud mental de los jóvenes, tanto las
condiciones sociales en que viven y el
ambiente en que están inmersos, como
la educación que reciben y los servicios
de bienestar que les prestan apoyo, y

manifestó que esta es un área “que me-
rece atención prioritaria” por parte del
Ministerio. 

Todo ello, en acción conjunta con po-
líticas educativas, de servicios sociales
o de lucha contra la desigualdad y la
exclusión social, orientadas a la promo-
ción del bienestar emocional y a la pre-
vención de condicionantes.

La Ministra ha instado a las distintas
Comunidades Autónomas, como admi-
nistraciones responsables en los servi-
cios de salud mental, a alinear esfuerzos
en torno a esta Estrategia desde su ela-
boración hasta su implantación, en pro
de la mejora de la calidad de vida de
quienes tienen problemas de Salud
Mental
Fuente: Ministerio de Sanidad
http://www.mscbs.gob.es/gabinete/nota
sPrensa.do?id=4392

El Ministerio de Sanidad anuncia una
nueva Estrategia en Salud Mental

www . c o p . e s / f o c a d

http://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4392
http://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4392
https://www.cop.es/focad
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El Consejo General de la Psicolo-
gía ha presentado ante la Secre-
taría General de Universidades,

del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, un escrito de alegacio-
nes al Proyecto de Orden Ministerial
por la que se regulan las condiciones
generales a las que se ajustarán los pla-
nes de estudio del Grado en Psicología.

En su escrito, el COP se congratula
con la tramitación de este borrador de
Orden Ministerial que prevé la regula-
ción del Título de Grado en Psicología,
aseverando que este gran paso redunda-
rá en una mejora de la situación de “in-
determinación” en la que actualmente
se encuentra el Grado. De hecho, afir-
ma, su regulación “es un requisito sine
qua non para el acceso a un título habi-
litante, como a la profesión de Psicólo-
go General Sanitario, junto con el
Máster”.

Dado lo anterior, y a fin de mejorar el
texto propuesto y evitar posibles confu-
siones, la Organización Colegial ha for-
mulado una serie de recomendaciones y
sugerencias. 

La primera de ellas, hace referencia a
la necesidad de especificar en la Expo-
sición de Motivos que la Orden incluya
materias obligatorias del Grado en Psi-
cología. Según argumenta el COP, di-
cha aclaración es fundamental por
cuanto el párrafo que se transcribe se
refiere a la regulación parcial del Grado
(sólo a un itinerario, al relativo a la Psi-
cología de la Salud) y no al título de
Grado en Psicología y ello, sin perjuicio

de que las Universidades deban delimi-
tar esa mención o itinerario: “Así las
cosas, se hace precisa la aprobación de
esta Orden Ministerial a fin de incorpo-
rar los requisitos correspondientes al
recorrido específico vinculado a la psi-
cología de la salud a los que deberán
adecuarse los planes de estudios condu-
centes a la obtención del título oficial
de Graduado en Psicología”. Dicho pá-
rrafo debería eliminarse o modificarse
del siguiente modo: “Así las cosas, se
hace precisa la aprobación de esta Or-
den Ministerial, a fin de incorporar las
materias obligatorias vinculadas a Psi-
cología de la Salud, que deberán incluir
los planes de estudio conducentes a la
obtención del Grado de Psicología”.

Otra de las alegaciones gira en torno a
la formulación del artículo 1, que hace
alusión a la regulación del Título de

Grado en Psicología. Puesto que, a su
juicio, “su tenor no es lo suficientemen-
te claro”, el COP señala la convenien-
cia de se recoja, además, lo enunciado
en el título de este Proyecto de Orden.

De este modo, partiendo de la base de
que el Proyecto de Orden regula el Gra-
do en Psicología, de conformidad con el
apartado 3 de la Disposición Adicional
Séptima de la LGSP, ha de entenderse
que cuando el citado artículo 1 habla
“de materias obligatorias”, se refiere a
materias obligatorias en todos los pla-
nes de estudio del Grado en Psicología.
Y ello, dado que existe un único Grado
en Psicología, siendo las Universidades
quienes, en el ejercicio de sus atribucio-
nes, podrán diseñar los diversos itinera-
rios específicos, siendo, al menos uno,
el vinculado a la Psicología de la Salud,
con su mención expresa, por lo que, en

Propuestas del COP al borrador de la
Orden Ministerial para regular el Grado
en Psicología
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opinión de la Organización Colegial, di-
cho precepto debería recoger: “Las
Universidades, en el diseño de los pla-
nes de estudio del título universitario
oficial del Grado en Psicología, ten-
drán en cuenta el siguiente recorrido
específico de materias obligatorias de
Grado”.

El Consejo General de la Psicología
pone de relieve también la adecuación
de equiparar la estructura y los conteni-
dos del Proyecto de Orden con otras Ór-
denes Ministeriales que regulan un
título oficial, en aras de conseguir una
mayor homogeneidad de acuerdo con el
Anexo I del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales.

El COP finaliza advirtiendo que el artí-
culo 3 (Mención en Psicología de la Sa-
lud), podría resultar innecesario, al versar
dicha Orden sobre la regulación del Gra-
do en Psicología. De hecho, tal y como
afirma, ya la Orden ECD/1070/2013, de
12 de junio, por la que se regula el Más-
ter de Psicología General Sanitaria, im-
pone como requisito preceptivo para el
acceso al citado Máster el haber obtenido
el título de Grado en Psicología, no la
mención en Psicología de la Salud. 

Con respecto al artículo 4 (relativo al
acceso al Máster en Psicología General
Sanitaria por titulados anteriores), su-
braya que el Grado en Psicología junto
con el Máster de Psicología General Sa-
nitaria habilitan para el ejercicio de la
profesión de Psicólogo General Sanita-

rio, no pudiendo hacerlo por sí solos
ninguno de los dos. Por ello, la Organi-
zación Colegial considera que en este
artículo debería contemplarse, o bien
prever que se realice en una regulación
posterior, un sistema de homologación
de los títulos extranjeros tanto del Gra-
do en Psicología como del Máster de
Psicología General Sanitaria, por cuanto
ambos títulos son necesarios para acce-
der a la profesión de Psicólogo General
Sanitario.

El COP finaliza su escrito celebrando
la tramitación de esta Orden de regula-
ción del Título de Grado en Psicología,
y esperando, sin perjuicio de todas las
consideraciones anteriores, que sus re-
comendaciones sean tenidas en cuenta
en la formulación final de la misma.

!
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El próximo 2 de febrero, tendrán lu-
gar las pruebas selectivas para el
acceso a plazas de Formación Sa-

nitaria Especializada para graduados/li-
cenciados universitarios del ámbito de la
Psicología y otros profesionales del ámbi-
to sanitario (titulados en Medicina, Enfer-
mería, Farmacia, Química, Biología y
Física), convocadas anualmente por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. 

En esta ocasión, la oferta final de pla-
zas para Psicología es de 141 plazas co-
rrespondientes a unidades docentes de
Salud Mental en sus diversas configura-
ciones, adscritas a centros docentes (10
de ellas podrán ser cubiertas por el turno
de personas con discapacidad mediante
el procedimiento regulado en las bases
contenidas en el dispongo quinto), lo que
supone un incremento de 4,44% con res-
pecto a la convocatoria anterior. 

En comparación con el total de plazas
convocadas para el acceso a la Forma-
ción Sanitaria Especializada (8.402), las
plazas asignadas a Psicología constitu-
yen el 1,68%, quedando distribuidas pa-
ra el resto de titulaciones de la siguiente
manera: 6.797 para Medicina, 267 para
Farmacia, 1.092 para Enfermería, 22
para Química, 49 para Biología y 34 pa-
ra Física.

Tal y como establecen las bases de la
convocatoria 2018/2019, tanto los licen-
ciados/graduados en Psicología como
los graduados/licenciados del ámbito de
la Psicología, podrán acceder a las pla-
zas asignadas para la Formación Espe-
cializada en Psicología Clínica.

Para ello, se debían presentar una serie
de documentos junto con el modelo 790

de Solicitud de admisión a pruebas se-
lectivas de acceso a Formación Sanita-
ria Especializada y liquidación de tasa
de derechos de examen, debidamente
cumplimentado, firmado y validado por
la entidad bancaria, que se encuentra
disponible en la página Web del Minis-
terio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social: Modelo 790 (https://sede.mss-
si.gob.es/fse/modelo790). Aquellas per-
sonas que así lo desearan podría realizar
electrónicamente la presentación de soli-
citudes en la Sede Electrónica del Minis-
terio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.

El plazo de presentación comenzó el
pasado 17 de septiembre y finalizó el 26
de ese mismo mes (ambos inclusive).

Las pruebas selectivas consistirán en
la realización de un ejercicio de 225
preguntas de elección múltiple más diez
de reserva, distinto para cada una de es-
tas pruebas, cuya duración será de cinco
horas, y en la valoración del expediente
académico correspondiente a los estu-
dios universitarios de grado/licenciatu-
ra, y, en su caso, a un título de doctor.

Los aspirantes a las plazas PIR que
obtengan las 141 mejores calificaciones
se incorporarán a un período de forma-

ción de 4 años. Finalizado este período,
obtendrán el título oficial de Psicólogo
Especialista en Psicología Clínica, pu-
diéndose presentar a las plazas que se
convoquen en los centros sanitarios con
el requisito de poseer este título.

Según la información facilitada en el
BOE, la fecha para la celebración de los
exámenes se ha fijado para el sábado 2
de febrero de 2018, la asignación de
plazas se efectuará a partir del 22 de
abril de 2018 y la incorporación de resi-
dentes está prevista entre el 27 y 28 de
mayo de 2019, ambos inclusive.

Todas las personas interesadas pueden
acceder a la convocatoria de la Orden
publicada en el BOE a través del si-
guiente enlace:
Orden SCB/947/2018, de 7 de sep-
tiembre, por la que se aprueba la
oferta de plazas y la convocatoria de
pruebas selectivas 2018 para el acceso
en el año 2019, a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos,
Farmacéuticos, Enfermeros y otros
graduados/licenciados universitarios
del ámbito de la Psicología, la Quími-
ca, la Biología y la Física.
(www.infocoponline.es/pdf/PIR2018-
19.pdf )

Publicada la Convocatoria PIR 
2018-2019

https://sede.msssi.gob.es/fse/modelo790
https://sede.msssi.gob.es/fse/modelo790
www.infocoponline.es/pdf/PIR2018-19.pdf
www.infocoponline.es/pdf/PIR2018-19.pdf
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El pasado mes de julio, el Boletín
Oficial del Estado (BOE) publicó
una Resolución de la Dirección

General de Ordenación Profesional, por
la que se corrigen errores en la Resolu-
ción publicada en marzo de 2018, por la
que se aprobaban las directrices básicas
que deben contener los documentos
acreditativos de las evaluaciones de los
especialistas en formación.

Tal y como ya informó Infocop Onli-
ne en su momento (http://www.info-
cop.es/view_article.asp?id=7439), el
texto publicado en marzo y aprobado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, recogía las directri-
ces básicas que deben contener los docu-
mentos acreditativos de las evaluaciones,
aplicables a todas las unidades docentes
acreditadas para impartir formación es-
pecializada, entre ellas el PIR.

Habiéndose detectado errores mate-
riales y aritméticos en dicho texto, el
Director General de Ordenación Profe-
sional ha publicado una corrección de
errores.

Las Directrices aprobadas teniendo en
cuenta la presente modificación, se apli-

carán a los especialistas en formación a
partir del curso 2018/2019, cualquiera
que sea la convocatoria en la que han
obtenido plaza.
Fuente: BOE
(www.infocoponline.es/pdf/BOE-A-
2018-10643.pdf) 

Corrección de errores en las Directrices
de evaluación de los residentes de
Formación Sanitaria Especializada

E n v í o  d e  m a n u s c r i t o s  a  
P a p e l e s d e l P s i c ó l o g o

Nota para los autores
Los autores que envíen manuscritos a Papeles del Psicólogo para su publicación

tienen que hacerlo electrónicamente a través de nuestra página web: 

www.papelesdelps ico logo.es
Esperamos que la informatización de nuestra revista facilite el envío de
originales y permita una mayor eficiencia en la gestión de los manuscritos,

acortando el tiempo transcurrido entre el envío del trabajo y su publicación, y
facilitando la comunicación entre los autores y los editores.

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7439
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7439
http://www.infocoponline.es/pdf/BOE-A-2018-10643.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/BOE-A-2018-10643.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es
https://www.cop.es
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El pasado día 25 de octubre, An-
tonio Cano Vindel, presidente
de la Sociedad Española para el

Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SE-
AS), compareció ante la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales del Con-
greso de los Diputados, para presentar
propuestas y sugerencias en materia de
lucha contra el estrés y la ansiedad.

Su intervención comenzó realizando
una radiografía de los problemas de sa-
lud mental en España, principalmente los
trastornos emocionales, y su abordaje.
En este sentido, habló del estrés, pasan-
do por sus causas y sus consecuencias,
hasta la aparición de síntomas “que cum-
plen los criterios para un trastorno de
ansiedad o de depresión”. Tal y como
recalcó, estos trastornos emocionales son
atendidos en las consultas de Atención
Primaria, donde el médico sólo dispone
de 5 min para cada paciente, pese a que
“estos problemas no se resuelven en 5
min con un tranquilizante y/o un somní-
fero, ni con un antidepresivo”. Si bien
dicho tratamiento puede ayudar a paliar
los síntomas, recordó que problemas co-
mo el acoso escolar o la violencia de gé-
nero “no se solucionan dando pastillas a
los niños ni a las víctimas de violencia”. 

El presidente de la SEAS expuso una
serie de datos alarmantes en torno a la
elevada prevalencia de los trastornos
emocionales, especialmente la ansiedad
y la depresión. A este respecto, señaló
que en las consultas de AP, la depresión

se diagnostica en más del 38% de los
casos y la ansiedad en más del 25%, y
las somatizaciones, en más del 28%. 

Dado lo anterior, las consecuencias
ante la elevada demanda -atendida úni-
camente paliando los síntomas-, serán, a
juicio de Cano Vindel, el incremento
anual en el consumo de psicofármacos,
la no mejora de las personas que reci-
ben este tratamiento habitual y una ten-
dencia a la cronicidad al tratarse de
forma no adecuada, es decir, “los sínto-
mas van a permanecer durante un tiem-
po y se van a ir incrementando en
intensidad y frecuencia, apareciendo
nuevos trastornos”. Todo ello, con unos
costes económicos consecuentes:
23.000.000 millones de euros solo para
estos trastornos emocionales, lo que su-
pone el 2,2% de PIB (“todos los años

gastamos este porcentaje en atender a
la depresión, los trastornos de ansiedad
y las somatizaciones asociadas al es-
trés”).

Con respecto al consumo de psicofár-
macos, puso de relieve las últimas cifras
de la OCDE, que sitúan a España como
el segundo país del mundo con mayor
consumo de benzodiacepinas (un fár-
maco que “no deberíamos usar más de
3 semanas, aunque hay personas que
llevan 17 años consumiéndolo”).

Según argumentó, la alternativa a la
cronicidad, la comorbilidad y la disca-
pacidad que conlleva el tratamiento ha-
bitual, es tan sencilla como ofrecer
información adecuada y contar con un
psicólogo especialista que realice una
intervención psicológica, que, a razón
de la evidencia actual, sería coste-efi-

Unanimidad entre los Grupos
Parlamentarios en la importancia de la
Psicología Clínica en Atención Primaria
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caz. En esta línea, recogió las últimas
conclusiones del ensayo PsiCAP, afir-
mando que el 70% de los casos que ha-
bían recibido un tratamiento
psicológico durante 12 semanas remití-
an, frente al 25 o 28% de casos que me-
joraban con psicofármacos. Estos
resultados se siguen manteniendo un
año después. Así, en sus palabras, “es-
taríamos reduciendo trastornos emocio-
nales que nos suponen 23.000.000
millones de euros anuales”.

Teniendo en cuenta los resultados ob-
tenidos, puso de manifiesto la necesidad
de consolidar esta experiencia y am-
pliarla, tal y como se está haciendo en
otros países como Reino Unido o Aus-
tralia. Una inversión que, en su opinión,
“merece la pena, dado que, como bien
dice la OMS, por cada euro invertido
en este sentido, se recuperan como mí-
nimo 4”.

Otro ámbito de suma importancia
abordado durante su comparecencia fue
el de la infancia, manifestando que “el
50% de estos trastornos se establecen a
los 14 años y a los 25 años tenemos ya
el 75% de las depresiones y trastornos
de ansiedad”. Sin embargo, lamentó,
muchos de estos problemas tardan en
tratarse aproximadamente 10 años des-
de el inicio de los síntomas.

A este respecto, y considerando que
las emociones “no son algo trivial, sino
que forman parte esencial de la vida”,
proponía educar sobre las emociones
desde Educación Infantil, formando pa-
ra ello a los docentes. En Educación Se-
cundaria, señaló la importancia del
papel que puede jugar un psicólogo
educativo como orientador, al detectar
precozmente problemas emocionales -
como la ansiedad, depresión-, proble-
mas de alimentación, factores de riesgo

de suicidio, etc., y derivarlos adecuada-
mente en cada caso.

El presidente de la SEAS finalizó su
comparecencia recordando que la pre-
sencia de psicólogos clínicos en Aten-
ción Primaria, es la mejor contribución
para hacer prevención y promoción de
la salud, y no solo de trastornos menta-
les comunes.

Tras su intervención, todos los Grupos
Parlamentarios manifestaron un acuerdo
unánime con la importancia de las inter-
venciones psicológicas y el papel fun-
damental de la Psicología Clínica
dentro de la Atención Primaria.

El Grupo Parlamentario Popular mani-
festó su preocupación por la ansiedad y
el estrés, considerándolos la epidemia
del siglo XXI, que “evidencia el retraso
que lleva España en materia de salud
mental, la estigmatización de aquellos
que lo sufren y sobre todo la analfabeti-
zación del control y manejo de nuestras
emociones”.

Tal y como indicó su representante en
la Comisión de Sanidad, Carmen Na-
varro, el PP apuesta abiertamente por
la atención psicológica, por razones de
coste utilidad y coste eficiencia, y una
programación desde salud pública de
bienestar emocional. El problema ac-
tual, a su juicio, no es económico, sino
de voluntad para cambiar el modelo de
atención y abordaje de los trastornos
desde Atención Primaria y desde el ám-
bito educativo –implementando la ense-
ñanza de la inteligencia emocional a
edades tempranas en los colegios-.
También es un problema de sensibiliza-
ción a la población para conocer y ma-
nejar los trastornos de ansiedad y estrés
para que detecten los síntomas y vayan
al especialista adecuado, “desmedicali-
zando así muchos de estos casos”.

Ante esto, recordó que ya en el Plan
de atención a la Salud Mental en Ma-
drid se incluye la atención psicológica
en Atención Primaria, y puso de relieve
la importancia de seguir en esta línea.

La representante del Grupo Popular
quiso conocer qué porcentajes de recaí-
da evita la Psicología y que medidas
propone para evitar el abandono de la
terapia y la adherencia; asimismo, pre-
guntó cómo se realiza desde la interven-
ción psicológica la reincorporación
parcial al trabajo en el caso de depre-
sión cuando esta causa baja laboral. 

Por su parte, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, manifestó su interés por la
investigación y la divulgación científica
en este sentido, lamentando que no se
preste a la salud mental toda la atención
necesaria. El representante de Ciudada-
nos en la Comisión, Diego Clemente,
recordó la diversidad de iniciativas pre-
sentadas por este Grupo Parlamentario,
y se interesó por el modo en que la falta
de políticas y medidas que promueven
la conciliación influyen en el estrés de
las personas, así como por la posible re-
lación entre estrés y ansiedad y violen-
cia machista, junto con las medidas que
se pueden emprender para erradicarla, y
la existencia de información concreta en
torno a la epidemiología de patologías
relacionadas con el estrés en los últimos
años.

El Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea (GCUP-EC-EM), representado por
María Asunción Jacoba Pía De la Con-
cha García-Mauriño, mostró también su
acuerdo con la argumentación de Cano
Vindel, inquiriendo saber el alcance de
los factores sociales en las problemáticas
debatidas durante la comparecencia (“in-
fluencia de la situación socioeconómica
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de las personas, la pérdida de capacidad
para gestionar la muerte y la enfermedad
en la sociedad moderna, la soledad, el
descontento de los jóvenes con su autoi-
magen, etc.).

En respuesta a la intervención de
GCUP-EC-EM, el Grupo Parlamentario
Socialista afirmó que “estas patologías
no se pueden tildar solo de sociales”,
subrayando la necesidad de “enfatizar
el reconocimiento de la Psicología Clí-
nica en el lugar que se merece”, en lí-
nea con las acciones que ha venido
emprendiendo en los últimos años este
grupo parlamentario, entre ellas, la soli-
citud de aumentar las plazas PIR para la
formación de profesionales que estu-
dian Psicología “y que buscan una sali-
da profesional en el ámbito sanitario”. 

La representante del Grupo Socialista
en la Comisión de Sanidad, María
Guadalupe Martín González, recordó
la relevancia de dar un paso más en este
reconocimiento de la Psicología Clíni-
ca, manifestando la trascendencia de in-
cluir estos profesionales en los equipos
de Atención Primaria, y recordando la
pronta presentación de una nueva Estra-
tegia en Salud Mental.

Un aspecto no abordado por Cano Vin-
del y de especial interés para el Grupo
Socialista fue el de los falsos diagnósti-
cos de patologías o trastornos emociona-
les, y cómo incidir en un mejor abordaje
de los casos mal diagnosticados, evitan-
do de este modo “la medicalización ex-
cesiva”. 

Tras la intervención de los distintos
Grupos Parlamentarios, Antonio Cano
Vindel dio respuesta a algunas de las
preguntas formuladas por los mismos:

En relación con la prevención de reca-
ídas, indicó que esto mismo se incluye
en el protocolo de tratamiento PsiCAP,

al prever su aparición después de 7 se-
siones.

Con respecto a la reincorporación pro-
gresiva al trabajo estando en baja, inci-
dió en la importancia de preguntar en
primer lugar a las personas si quieren
mantenerse activas, la razón, recordó,
es que en algunos casos, muchas perso-
nas “ni quieren ni pueden tener esa ac-
tividad”, mientras que en otras sí puede
resultar favorecedor.

El presidente de la SEAS señaló la im-
portancia de la conciliación, siendo un te-
ma “sobre el que se viene preguntando en
las encuestas sobre prevención de seguri-
dad y salud en el trabajo y de calidad de
vida laboral”, y las consecuencias de los
problemas a la hora de conciliar. 

En lo que se refiere a la evolución de
la prevalencia de los trastornos emocio-
nales, expuso los datos de la OMS, que
revelan cómo desde 1992 hasta el 2015,
la depresión ha aumentado un 18,5%,
“lo que sería un 1,5% al año”.

Cano Vindel confirmó sin ánimo de
duda una relación entre la ansiedad y el
estrés con la violencia de género: “la
violencia es una conducta, y antes que
conducta física hay una conducta ver-
bal; asimismo, antes de una conducta
verbal hay una actitud y, previo a la ac-
titud, existen emociones. El pobre ma-
nejo de las mismas, no ayuda a mejorar
la lucha contra la violencia de género”.

En contestación a Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, efectivamente,
señaló, los factores psicosociales son en
gran parte responsables de todos los
problemas debatidos durante esta Comi-
sión de Sanidad (pérdida de empleo, ex-
ceso de trabajo, la soledad). En este
modelo social que tenemos, “si no se
corrigen algunos aspectos, seguirá
siendo negativo”.

Dando respuesta a la cuestión sobre si
es mejor la presencia de psicólogos clí-
nicos en Atención Primaria o Salud
Mental, el presidente de la SEAS consi-
deró esencial la posibilidad de reducir
la lista de espera actual de aproximada-
mente 11 meses en salud mental, siendo
trascendental para ello, contar con psi-
cólogos clínicos en Atención Primaria
que atiendan los casos más comunes. 

De este modo, afirmó categóricamen-
te, es fundamental que existan profesio-
nales en ambos niveles asistenciales de
la salud, junto con un aumento de las
plazas PIR, en aras de mejorar la aten-
ción a la Salud Mental.

Finalmente, con relación a los falsos
positivos y falsos negativos en los diag-
nósticos en Atención Primaria, enfatizó
la importancia de dar más formación a
los médicos, principalmente en el criba-
do y derivación a Psicología Clínica.
Se puede acceder a la Comparecencia
completa desde la página Web del Con-
greso de los Diputados:
Solicitud de comparecencia de don An-
tonio Cano Vindel, Presidente de la So-
ciedad Española para el Estudio de la
Ansiedad y el Estrés, ante la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales, para
presentar propuestas y sugerencias en
materia de lucha contra el estrés y la
ansiedad
http://www.congreso.es/wc/htdocs/web/
jsp/canalParlamento/reproductorDirec-
toAkamaiHLS/p/player_diferidomp4.js
p?codSesion=30&codOrgano=379&fe-
chaSesion=25/10/2018&mp4=mp4&id-
LegislaturaElegida=12
Asimismo, se puede ver la transcripción
de la Comparecencia a través del si-
guiente enlace:
www.infocoponline.es/pdf/DSCD-12-
CO-637.pdf

http://www.congreso.es/wc/htdocs/web/jsp/canalParlamento/reproductorDirectoAkamaiHLS/p/player_diferidomp4.jsp?codSesion=30&codOrgano=379&fechaSesion=25/10/2018&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12
http://www.congreso.es/wc/htdocs/web/jsp/canalParlamento/reproductorDirectoAkamaiHLS/p/player_diferidomp4.jsp?codSesion=30&codOrgano=379&fechaSesion=25/10/2018&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12
http://www.congreso.es/wc/htdocs/web/jsp/canalParlamento/reproductorDirectoAkamaiHLS/p/player_diferidomp4.jsp?codSesion=30&codOrgano=379&fechaSesion=25/10/2018&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12
http://www.congreso.es/wc/htdocs/web/jsp/canalParlamento/reproductorDirectoAkamaiHLS/p/player_diferidomp4.jsp?codSesion=30&codOrgano=379&fechaSesion=25/10/2018&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12
http://www.congreso.es/wc/htdocs/web/jsp/canalParlamento/reproductorDirectoAkamaiHLS/p/player_diferidomp4.jsp?codSesion=30&codOrgano=379&fechaSesion=25/10/2018&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12
http://www.congreso.es/wc/htdocs/web/jsp/canalParlamento/reproductorDirectoAkamaiHLS/p/player_diferidomp4.jsp?codSesion=30&codOrgano=379&fechaSesion=25/10/2018&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12
http://www.infocoponline.es/pdf/DSCD-12-CO-637.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/DSCD-12-CO-637.pdf
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El pasado mes de julio, el Tribu-
nal Supremo dictó una sentencia
en la cual determinaba que en

aquellos casos en los que la colegiación
sea obligatoria para ejercer una profe-
sión, los Colegios pueden regular el
cumplimiento de este requisito de ofi-
cio, en las situaciones en las que los
profesionales estén actuando sin cole-
giarse, y sin un acto o declaración de
voluntad previa de los mismos.

De este modo, el Supremo da la razón
al Colegio de Ópticos Optometristas de
la Comunitat Valenciana, confirmando
la sentencia emitida en su momento por
el Tribunal Superior de Justicia de Va-
lencia (que ya había declarado no con-
forme a derecho la supresión de un
párrafo por parte de la Dirección Gene-
ral de Justicia de la Comunidad al ins-
cribir el reglamento de régimen interior
de dicho Colegio), y desestimando así
el recurso de casación interpuesto por la
Generalitat Valenciana al fallo del TSJ.

Concretamente, el párrafo en cuestión
reza así: “Cuando una persona cumpla
con los requisitos del artículo 10 de los
estatutos y esté ejerciendo la profesión
de óptico-optometristas sin estar colegia-
do se procederá a su colegiación de ofi-
cio para que, velando por la garantía y
seguridad de los pacientes, lo ejerza le-
galmente y no incurra en actos ilegales”.

En su sentencia, el Tribunal Supremo
ratifica la medida de colegiación forzo-
sa ejercida por este Colegio profesional,
indicando que ha de entenderse que per-
tenece al ámbito de la voluntad del inte-
resado la decisión sobre el ejercicio de

una profesión de colegiación obligatoria
e incluso de continuar en el ejercicio de
la misma, pero queda fuera de su facul-
tad de decisión el ejercicio de la profe-
sión sin la correspondiente colegiación,
pues esta es una obligación impuesta le-
galmente cuyo cumplimiento queda ba-
jo la tutela del correspondiente colegio
profesional, que puede y debe exigir su
cumplimiento en virtud de las funciones
que al efecto de atribuye el ordenamien-
to jurídico.

El fallo del Supremo avala la argumen-
tación del Colegio de Ópticos Optome-
tristas, que entiende la colegiación de
oficio como la herramienta más eficaz
que tienen los colegios profesionales para
hacer cumplir sus fines y luchar contra el
instrusismo y la desdignificación de la
profesión, apelando al efecto el asegurar
la calidad en la prestación de los servi-
cios y de la responsabilidad profesional.

Señala igualmente que la colegiación
de oficio es la posibilidad que se da a
los colegios profesionales para ejercer
su potestad administrativa, pues de otra

forma no se podría garantizar la presta-
ción de un servicio de calidad a los
usuarios, e invoca la infracción del prin-
cipio de igualdad, dado que la colegia-
ción de oficio se contempla en los
estatutos de otros colegios profesiona-
les, aprobados y publicados por la pro-
pia Administración recurrente.

Tras la reciente sentencia, otros Cole-
gios han elogiado el fallo del Supremo,
considerando que supone una excelente
noticia a propósito de un colegio sanita-
rio, al proteger los intereses de los pacien-
tes velando por su seguridad y garantías,
al tener la capacidad de adoptar medidas
para evitar el intrusismo profesional y
asegurar a los pacientes el poder ser aten-
didos por una persona que ejerce legal-
mente su profesión.
La sentencia se encuentra disponible a
través del siguiente enlace: 
Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo. Sección Quinta. Sentencia núm.
1216/2018
(www.infocoponline.es/pdf/senten-
ciacolegiacion.pdf )

El Tribunal Supremo avala la legalidad
de la colegiación de oficio para evitar el
ejercicio irregular 

http://www.infocoponline.es/pdf/sentenciacolegiacion.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/sentenciacolegiacion.pdf
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Desde el Consejo General de la
Psicología expresamos nuestra
absoluta solidaridad y el apoyo

con las familias y seres queridos de las
cuarenta y tres mujeres y tres menores
asesinadas a consecuencia de la violen-
cia de género, así como con los treinta y
tres niños, niñas y adolescentes que se
han quedado huérfanos y huérfanas a
razón de estos crímenes. 

Con motivo de la conmemoración el pa-
sado 25 de noviembre, del Día Interna-
cional de la Eliminación de la violencia
contra la Mujer, reiteramos nuestro abso-
luto rechazo a cualquier forma de violen-
cia psicológica, física o sexual, ejercida
contra la mujer. Para luchar contra la vio-
lencia de género es crucial la implicación
de toda la sociedad y, en este sentido, el
Pacto de Estado que ha iniciado su reco-
rrido este año es una herramienta trascen-
dental que nos define ante uno de los
principales retos en nuestra civilización. 

Una cuestión de estado como es la vio-
lencia ejercida contra las mujeres y que
repercute también sobre sus hijos e hijas,
requiere un pacto de Estado, porque es un
gravísimo atentado a los derechos huma-
nos. Pero no puede quedar en una decla-
ración de intenciones o en unas acciones
simbólicas. Necesitamos transformar la
sociedad y eso requiere de compromiso y
también de coordinación. 

Un compromiso, en primer lugar, por
parte de todos los responsables políticos,
que mantengan una actitud inflexible y

contraria a las distintas formas de violen-
cia de género y que dejen esta cuestión
fuera de las estrategias del juego políti-
co. Es urgente la puesta en marcha de las
más de doscientas medidas recogidas en
el Pacto, porque la transformación social
necesita tiempo y muchas de estas medi-
das tardarán en asentarse y surtir efecto. 

La prevención y la sensibilización, por
ejemplo, en las que como profesionales
de la Psicología tenemos tanto que
aportar, son un trabajo de fondo cuyos
resultados se ven a medio y largo plazo.
Destruir los cimientos de una sociedad
machista y patriarcal heredada de siglos
atrás es una labor minuciosa que necesi-
tamos ir abordando cuanto antes desde
las generaciones más tempranas. No po-
dremos presentarnos como una socie-
dad plenamente desarrollada, mientras
mujeres, y también niños y niñas, son
asesinados como consecuencia de la de-
sigualdad de género. 

La coordinación entre las instituciones
y la formación en perspectiva de género
de los trabajadores y trabajadoras de las
Administraciones Públicas es el otro pi-
lar elemental que recoge este Pacto y
que garantizará que las medidas tengan
un efecto profundo en lo relativo a la
modificación estructural que necesita la
sociedad. A partir de ahí, se podrán es-
tablecer las modificaciones legales que
se necesiten, los marcos legales más
ambiciosos posibles y ofrecer una aten-
ción integral a las víctimas de la violen-
cia de género. 

Como profesionales de la Psicología
demandamos este compromiso de impli-
cación y de coordinación, que aborde la
violencia de género de forma integral,
con políticas preventivas y de interven-
ción psicológica desde las más tempra-
nas edades, para poder erradicar las
desigualdades sobre las que se asienta la
violencia machista.

Declaración institucional del Consejo
General de la Psicología con motivo del
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
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El pasado día 29 de octubre, el
Ministerio de Justicia fue sede
de la reunión del Pleno del Con-

sejo Asesor de Asistencia a las Vícti-
mas, un encuentro que contó entre sus
miembros con la presencia del Consejo
General de la Psicología, representado
por su vocal y responsable del Área de
Emergencias y Catástrofes, Javier To-
rres Ailhaud.

Tal y como informó Infocop en su
momento, entre las acciones de este
Órgano Consultivo, se encuentran el
asesoramiento sobre la labor de las Ofi-
cinas de Asistencia a las Víctimas, el
análisis de datos estadísticos, el apoyo
a los estudios técnicos sobre las actua-
ciones de las Oficinas y sobre la red de
coordinación, la comparación de los
distintos planes de apoyo psicológicos
aplicados en las Oficinas o la promo-
ción de la elaboración de Protocolos de
actuación y su actualización con res-
pecto a las normativas nacionales e in-
ternacionales, entre otras. Asimismo,
asesora en la elaboración del informe
anual de evaluación periódica del siste-

ma de atención a las víctimas del deli-
to, realizado en la Dirección General de
Relaciones con la Administración de
Justicia.

La sesión del Consejo Asesor comenzó
con la aprobación tanto del Acta de su
reunión constitutiva del 8 de junio de
2017, como de su Reglamento Interno y
renovación de cargos. Asimismo, en lí-
nea con las funciones anteriormente esta-

blecidas, los miembros del Consejo Ase-
sor abordaron una serie de aspectos de
especial interés, tales como la prepara-
ción de un informe de evaluación sobre
el Sistema de asistencia a las víctimas, la
presentación de conclusiones del Grupo
de trabajo sobre menores, o la valoración
de nuevos Grupos de trabajo, como por
ejemplo, un grupo de trabajo sobre deli-
tos de odio, entre otros.

El COP asiste a la reunión del Consejo
Asesor de Asistencia a las Víctimas del
Ministerio de Justicia

P U B L I C I D A D

C U R S O S  D E  P R E P A R A C I Ó N www.cop-asturias.com

http://www.cop-asturias.com
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El pasado 3 de agosto, el Consejo
de Ministros aprobó el Real De-
creto-ley de medidas urgentes

para el desarrollo del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género, que mo-
difica la Ley de Bases del Régimen Lo-
cal, la Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y
el Código Civil y que afecta a los pro-
cedimientos y a las implicaciones de la
labor de los psicólogos en este ámbito.

En primer lugar, entre las nuevas me-
didas que contempla la normativa se in-
cluye una modificación en el artículo
156 de Código Civil para que la aten-
ción y asistencia psicológica a los me-
nores quede fuera del catálogo de actos
que requieren una decisión común en el
ejercicio de la patria potestad, cuando
cualquiera de los progenitores esté in-
curso en un proceso penal por atentar
contra la vida, la integridad física, la li-
bertad, la integridad moral o la libertad
e indemnidad sexual del otro progenitor
o de los hijos e hijas de ambos. De este
modo, a partir de la aprobación de este
Real Decreto, los menores expuestos a
violencia de género no requerirán el
consentimiento del progenitor conde-
nado o acusado para recibir atención
psicológica, debiendo tan sólo de ser
informado previamente. Asimismo, si
los menores tienen más de 16 años será
necesario también contar con el consen-
timiento de ellos para poder prestar di-
cha atención psicológica.

Específicamente, el nuevo párrafo se-
gundo incorporado en el artículo 156
del Código Civil queda redactado de la
siguiente manera:

“Dictada una sentencia condenatoria
y mientras no se extinga la responsabi-
lidad penal o iniciado un procedimiento
penal contra uno de los progenitores
por atentar contra la vida, la integridad
física, la libertad, la integridad moral o
la libertad e indemnidad sexual de los
hijos o hijas comunes menores de edad,
o por atentar contra el otro progenitor,
bastará el consentimiento de éste para
la atención y asistencia psicológica de
los hijos e hijas menores de edad, de-
biendo el primero ser informado pre-
viamente. Si la asistencia hubiera de
prestarse a los hijos e hijas mayores de
dieciséis años se precisará en todo caso
el consentimiento expreso de éstos”.

A su vez, el texto incorpora otras me-
didas para ampliar los mecanismos de
acreditación de las situaciones de vio-
lencia de género, fortalecer las compe-
tencias de los Ayuntamientos en
materia de violencia de género y mejo-
rar la tutela judicial y la participación
de la víctima en el proceso penal (me-
diante la designación urgente de aboga-
dos y procuradores de oficio que
aseguren la inmediata presencia para la
defensa y representación de las víctimas
y la posibilidad de que la víctima se
persone como acusación particular en
cualquier fase del procedimiento). Estos
cambios también suponen una serie de
implicaciones para la labor de los psicó-
logos en este campo:

Por un lado, los informes de los psi-
cólogos de los servicios sociales, de los
servicios especializados o de los servi-
cios de acogida destinados a víctimas
de violencia de género de la Adminis-

tración Pública competente, podrían
empezar a considerarse válidos para
acreditar la condición de sufrir vio-
lencia de género y tener acceso a los
derechos que establece la legislación
vigente. No obstante, este procedimien-
to está pendiente de la regulación que
establecerá reglamentariamente el Go-
bierno y las Comunidades Autónomas,
en el marco de la Conferencia Sectorial
de Igualdad. A este respecto, el nuevo
artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección integral contra la Violencia de
Género, queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 23. Acreditación de las si-
tuaciones de violencia de género. 
Las situaciones de violencia de géne-
ro que dan lugar al reconocimiento de
los derechos regulados en este capítulo
se acreditarán mediante una sentencia
condenatoria por un delito de violencia
de género, una orden de protección o
cualquier otra resolución judicial que
acuerde una medida cautelar a favor
de la víctima, o bien por el informe del
Ministerio Fiscal que indique la exis-
tencia de indicios de que la demandan-
te es víctima de violencia de género.
También podrán acreditarse las situa-
ciones de violencia de género mediante
informe de los servicios sociales, de los
servicios especializados, o de los servi-
cios de acogida destinados a víctimas
de violencia de género de la Adminis-
tración Pública competente; o por
cualquier otro título, siempre que ello
esté previsto en las disposiciones nor-
mativas de carácter sectorial que regu-

Los menores víctimas de violencia de
género no necesitarán el permiso del
agresor para recibir atención psicológica
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len el acceso a cada uno de los dere-
chos y recursos. El Gobierno y las Co-
munidades Autónomas, en el marco de
la Conferencia Sectorial de Igualdad,
diseñarán, de común acuerdo, los pro-
cedimientos básicos que permitan po-
ner en marcha los sistemas de
acreditación de las situaciones de vio-
lencia de género”.

Por otro lado, los psicólogos que tra-
bajen en el marco de las administra-

ciones locales pasan a tener pleno res-
paldo legal para dar asistencia a las
víctimas de violencia de género, a di-
ferencia de lo que venía ocurriendo, al
contar las administraciones locales a
partir de ahora con las competencias re-
lacionadas con “Actuaciones en la pro-
moción de la igualdad entre hombres y
mujeres así como contra la violencia de
género”, tal y como queda recogido en
el apartado 2 del artículo 25 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Se puede consular el Real Decreto-ley
9/2018 en el siguiente enlace:
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agos-
to, de medidas urgentes para el desa-
rrollo del Pacto de Estado contra la
violencia de género
http://www.lamoncloa.gob.es/consejo-
deministros/Paginas/enlaces/030818cm-
pactoestado.aspx

El Consejo General de la Psicología
muestra su apoyo al Anteproyecto de
Ley sobre Protección Integral frente a la
Violencia contra la Infancia
El Consejo General de la Psicolo-

gía de España quiere mostrar su
apoyo al Anteproyecto de Ley de

Orgánica de Protección Integral frente a
la Violencia contra la Infancia, que faci-
litará la sensibilización, la prevención, la
asistencia y la protección a los menores
sobre cualquier forma de maltrato.

Además, es fundamental que esta nor-
ma refuerce la atención a las familias
dotándolas de herramientas de parenta-
lidad positiva y de empoderamiento de
los niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derecho. 

Queremos destacar la atención que esta
Ley plantea prestar a los colectivos que
se encuentran en una especial situación
de vulnerabilidad (menores con discapa-
cidad, víctimas de trata, abusos sexua-
les, LGBT,…), incluyendo una mejor
visualización de esta problemática. 

Desde el Consejo General de la Psi-
cología de España se han remitido al

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, dos propuestas que
permitirán mejorar los objetivos que se
han marcado en este Anteproyecto.

La primera se refiere a la regulación de
los profesionales que trabajan con me-
nores, ya que se trataría de una ley con
un enfoque integral y multidisciplinar,
abarcando tanto aspectos preventivos
(sensibilización, formación…), como de
protección (detección y asistencia), así
como de reintegración de derechos vul-
nerados y recuperación de la víctima. En
esta propuesta, que ha sido consensuada
con el Consejo General de Colegios de
Educadoras y Educadores Sociales, se
pone de manifiesto la necesidad de de-
terminar los profesionales que deben
formar los equipos de intervención so-
cial, sus funciones, responsabilidades y
áreas de intervención, con el fin de faci-
litar estrategias comunes y el trabajo en
red en la organización de dichos servi-

cios previstos en esta ley, máxime cuan-
do los profesionales pueden estar ubica-
dos en diferentes ámbitos (judicial,
educativo, servicios sociales, etc.). 

La segunda tiene carácter procesal
en el sentido de que los menores que
sufren abuso sexual sólo sean someti-
dos a una única prueba testifical con
carácter anticipado, dónde los meno-
res estén apoyados por psicólogos,
tanto para ayudarles a nivel emocio-
nal en la declaración, como para po-
der facilitar -con las herramientas
propias de nuestra profesión- su de-
claración. La celebración de la prueba
preconstituida en el proceso penal se
configuraría como una forma de sua-
vizar el proceso judicial por el que
tienen que pasar los menores víctimas
de abusos sexuales. Y sus beneficios
no se limitarían a evitar la victimiza-
ción secundaria, sino también a pro-
porcionar una mejora de la calidad del
testimonio obtenido.

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/030818cmpactoestado.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/030818cmpactoestado.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/030818cmpactoestado.aspx
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El pasado martes, 2 de octubre, la
Conferencia sectorial sobre Dro-
gas (máximo órgano de decisión

política del Plan Nacional sobre Dro-
gas, conformado por representantes de
distintos Ministerios), aprobó el Plan de
Acción sobre Adicciones 2018-2020, un
documento a través del cual se definen
las áreas de actuación que se emprende-
rán en los próximos dos años en el Plan
Nacional sobre Drogas.

Como novedad, el Plan de Acción
2018 incorpora como nuevas priorida-
des el juego patológico, el uso compul-
sivo de las nuevas tecnologías y el
abuso de psicofármacos, que, tal y co-
mo ha señalado la Conferencia, conlle-
varán una mejora de los programas, de
los indicadores de evaluación y de las
encuestas de consumo bienales que el
Plan Nacional sobre Drogas impulsa
entre escolares y la población en gene-
ral. Asimismo, como detallaremos a
continuación, el nuevo Plan incluye ac-
ciones dirigidas a disminuir las barreras
de acceso al tratamiento para las muje-
res (especialmente las víctimas de vio-
lencia de género) y a conocer y asistir
mejor los problemas de consumo cróni-
co de la población drogodependiente
envejecida.

Partiendo de las metas para una “una
sociedad más saludable e informada y
más segura”, el Plan sobre Adicciones
2018-2020, aborda 36 acciones orienta-
das a alcanzar los tres objetivos primor-
diales de la Estrategia Nacional
2017-2024 (a saber: retrasar la edad de
inicio al consumo de sustancias y el ac-
ceso a comportamientos potencialmente
adictivos, disminuir estos consumos y

conductas, y reducir los daños asocia-
dos y derivados de ellos).

El documento está estructurado en
función de sus áreas de actuación: 1.
Prevención y reducción del riesgo; 2.
Atención integral y multidisciplinar; 3.
Reducción de daños; 4. Incorporación
social; 5. Reducción y control de la
oferta; 6. Revisión normativa; y 7. Coo-
peración judicial policial a nivel nacio-
nal e internacional. Asimismo, recoge 6
áreas transversales: coordinación, ges-
tión del conocimiento, legislación, coo-
peración internacional, comunicación y
difusión, y evaluación y calidad.

Con respecto a la primera área de ac-
tuación (Prevención y reducción del ries-
go), el Plan de Acción busca, entre otros
fines, promover una conciencia social de
riesgos y daños provocados por las dro-
gas y adicciones, aumentar la percepción
del riesgo asociado al consumo y a deter-
minadas conductas adictivas (juego,
TICs), promover conductas y hábitos de

vida saludable (incompatibles con el
abuso de sustancias y otras conductas
adictivas), y contar con la participación
ciudadana a este propósito, detectando y
previniendo precozmente los consumos
de mayor riesgo (menores, embarazadas,
durante la conducción de vehículos,
etc.).

En esta línea, presta especial atención
a los menores de edad, poniendo de re-
lieve el importante factor de riesgo que
supone la baja percepción del peligro
por parte de los adolescentes frente al
consumo de drogas, especialmente el
alcohol y el cannabis, y manifestando la
necesidad de incrementar los esfuerzos
por llegar a esta población a través de
mensajes y canales creíbles y de gran
calado.

La Prevención de adicciones sin sus-
tancia es otro aspecto abordado en esta
área, cuya relevancia se evidencia con
los datos de la última encuesta ESTU-
DES (“21 % de estudiantes entre 14 y

Se aprueba el Plan de Acción sobre
Adicciones 2018-2020
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18 años realizan un uso compulsivo de
Internet, un 4,6 % más que en 2014”),
así como con datos propios de la
DGPND (“un 6,4% de estudiantes de
enseñanza secundaria jugaron dinero
online y un 13,6% hicieron apuestas
presenciales; entre el 0,2% y el 12,3%
de los adolescentes cumplen criterios
de juego problemático”). A este respec-
to, señala que, hasta la fecha, no se ha
recogido información sobre las actua-
ciones de prevención de adicciones sin
sustancia de las CCAA, por lo que no se
dispone de una línea base al respecto.
El objetivo aquí sería promover la in-
clusión de las adicciones sin sustancia
en la normativa, los planes y programas
de prevención, así como elaborar y di-
fundir un protocolo de prevención de
las adicciones sin sustancia, para su
aplicación en los ámbitos escolar, co-
munitario, sanitario y familiar.

El Plan establece también un Proyecto
de mejora de programas de prevención
universal, selectiva e indicada, cuyo fin
es aumentar la cobertura poblacional de
los programas de prevención familiar
más efectivos, detectar precozmente los
casos de riesgo en el ámbito escolar y
socio-sanitario, e incorporar de una ma-
nera práctica la perspectiva de género
en programas preventivos.

En la segunda área de actuación
(Atención integral y multidisciplinar),
se incluye un proyecto enfocado a ma-
yores y crónicos. Tal y como se indica
en el nuevo Plan, si bien la dependencia
de sustancias psicoactivas se asocia con
los consumos de los más jóvenes, la re-
alidad muestra que ha aumentado, cada
vez más, la edad de los consumidores
de drogas clásicas (heroína, cocaína)
que permanecen en tratamiento o lo ini-
cian, comparado con décadas anterio-
res. En esta línea, advierte, “los
usuarios ‘mayores’ de drogas proba-
blemente sufren las consecuencias so-

ciales y de salud negativas de décadas
de uso de drogas”, por esta razón, con-
sidera que los servicios deben adaptar
sus capacidades y conocimiento a este
creciente fenómeno, a sus particularida-
des y evolución, desarrollando, por
ejemplo, protocolos para el tratamiento
y seguimiento en los servicios sanitarios
y sociales, de las personas con adiccio-
nes crónicas, co-morbilidades y de
aquellas de mayor edad.

En esta área se incorpora como acción
prioritaria el abordaje de las adicciones
sin sustancia, estableciendo como obje-
tivo la elaboración de guías y protoco-
los de diagnóstico y tratamiento para
este tipo de adicciones. Algunas activi-
dades propuestas en este sentido son la
formación de un Grupo de Trabajo para
definir los criterios y protocolos diag-
nósticos según DSM-V y OMS (CIE
11) y última evidencia científica, para la
ludopatía y trastorno por videojuegos
(expertos investigación, clínicos, servi-
cios asistenciales), la revisión de proto-
colos existentes, y la elaboración de un
protocolo de diagnóstico y de un docu-
mento guía de atención a la ludopatía y
el trastorno por videojuegos.

Se incluyen también acciones dirigidas
a reducir las barreras de acceso al trata-
miento por causa de género, y al aborda-
je de la violencia de género en recursos
asistenciales, dada la doble vulnerabili-
dad que sufren las mujeres adictas vícti-
mas de ese tipo de violencia.

Otra de las novedades incorporadas en
el Plan de Acción sobre Adicciones, es el
Programa para el buen uso de psicofárma-
cos. Esta línea de acción se basa en la evi-
dencia existente en torno al preocupante
incremento del consumo de hipnosedan-
tes entre las mujeres, principalmente de
35 a 64 años. Uno de los objetivos aquí
será la promoción de tratamientos centra-
dos en las mujeres y sus consumos, en ba-
se a intervenciones integrales que, en el

caso de los psicofármacos, “contemplen
los aspectos ligados a la prescripción por
parte del sistema sanitario, desarrollando
alternativas de tratamiento no farmacoló-
gico”. 

Entre las acciones enmarcadas en el
área de actuación 3 (Reducción de da-
ños), se ha propuesto incluir las perso-
nas con ludopatía dentro de las Medidas
Alternativas a prisión para personas con
adicción, revisando para ello, las medi-
das vigentes.

Dentro del área de actuación 5 (Reduc-
ción y control de la oferta), y, en línea
con algunas Proposiciones No de Ley
que se han propuesto en los últimos me-
ses, el nuevo Plan proyecta una revisión
de la normativa de juego y apuestas (on-
line) sobre la accesibilidad y promoción
(publicidad), especialmente la dirigida a
proteger a los menores.

Por ende, en relación con las medidas
transversales del Plan, el documento re-
coge como acción legislativa prioritaria
la protección a menores frente al juego
patológico, mediante la puesta en mar-
cha de medidas normativas para todo el
territorio nacional.

Según ha adelantado la Conferencia
sectorial sobre Drogas en nota de pren-
sa, la monitorización del Plan de Ac-
ción se ha ampliado con un sistema de
indicadores permanentes que servirá pa-
ra valorar los progresos en la consecu-
ción de los objetivos finales y, en su
caso, alertará de la necesidad de intro-
ducir modificaciones en su implementa-
ción. Las 36 acciones establecidas se
desarrollarán mediante Grupos de Tra-
bajo y Comités de Área, que se convo-
carán en breve.
El Plan se encuentra disponible a través
del siguiente enlace:
Plan de acción sobre adiciones 2018-
2020
www.infocoponline.es/pdf/PLANADIC-
CIONES.pdf 

http://www.infocoponline.es/pdf/PLANADICCIONES.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/PLANADICCIONES.pdf
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La Junta GeneraL
Ordinaria anuaL deL
COP tinerfeñO aPrueba
Las Cuentas de 2017 y
LOs PresuPuestOs de
2018 

El Colegio Oficial de Psicología de
Santa Cruz de Tenerife celebró el pasa-
do 27 de septiembre, la Junta General
Ordinaria anual, en la que se aprobaron
las cuentas del pasado ejercicio y los
presupuestos de 2018.

Presidida por la decana en funciones,
Carmen Linares, estuvo asistida en su
intervención por el abogado del COP,
un responsable de la empresa que ha
auditado las cuentas del Colegio, una
Notaria, y por el decano del COP de
Las Palmas, Francisco Sánchez.

Sobre esta auditoría, a cargo de Macg
Asesores Auditores SL, decir que en su
informe certifica que las cuentas del
COP de 2017, en todos los aspectos
materiales, refleja la imagen fiel de la
situación financiera del Colegio a 31 de
diciembre de 2017, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, de con-
formidad con el Plan General de Conta-
bilidad Real Decreto 1514/2017 y de
sus Normas de Adaptación a las Entida-
des sin Fines Lucrativos Real Decreto
1491/2011.

ramón arCe abOGa POr
La fOrmaCión y La
esPeCiaLizaCión Para La
aCtuaCión COmO PeritOs
fOrenses en LOs
JuzGadOs
Ramón Arce, catedrático de Psicolo-

gía Jurídica y Forense de la Universi-
dad de Santiago de Compostela,
impartió un curso de Evaluación psico-
lógica forense del testimonio y la huella
psicológica en denuncias de violencia
de género: El Sistema de Evaluación
Global.

Organizada por la Vocalía de Psicolo-
gía Jurídica y Forense del Colegio Ofi-
cial de Psicología de Santa Cruz de

Tenerife, con el aval de la Cátedra de
Prevención, Gestión de Riesgos y Coo-
peración Internacional de la ULL, la for-
mación se desarrolló los días 21 y 22 de
septiembre en el Centro de la Familia.

Medio centenar de psicólogos y psicó-
logas siguieron la excelente interven-
ción de Arce, quien animó a los
asistentes a formarse y acreditarse para
actuar como peritos forenses en los juz-
gados. Mientras que, por otra parte, se
refirió a la rigurosidad y la ética como
valores imprescindibles para la inter-
vención.

Arce explicó de forma pormenorizada
el trabajo del perito forense en las
denuncias por violencia de género, los
requisitos que debe reunir, la regulación
vigente, las pautas y la responsabilidad

SantaSanta
Cruz deCruz de
TenerifeTenerife

La psicóloga Acerina Ramos Amador, especialista en Terapia Analítica Conductual, durante su
intervención en el Ateneo Clínico del mes de septiembre
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en la elaboración de los informes peri-
ciales, y el sistema de evaluación de los
daños psicológicos y morales sufridos
por la denunciante. Esta evaluación
tiene el doble objetivo de determinar la
existencia de la propia causa, que hay
víctima, y también el derecho a ser
indemnizada.

Toda su intervención estuvo salpicada
de alusiones a casos reales y a su expe-
riencia como perito forense en los juzga-
dos, resolviendo las dudas que plantearon
los asistentes. De este modo, la forma-
ción resultó muy amena.

eL COP tinerfeñO trabaJa
en variOs PrOyeCtOs
Para La PrevenCión y La
atenCión esPeCiaLizada
aL suiCidiO

Prevención y atención especializada al
suicidio son los dos frentes en los que
viene trabajando el Colegio Oficial de
Psicología de Santa Cruz de Tenerife, a
través de su Comisión específica, que
coordina actualmente Felipe Lagarejo.

En este sentido, el COP tinerfeño está
trabajando en varios proyectos para tra-
tar de sensibilizar e informar a la pobla-
ción y a los medios de comunicación
sobre el suicidio.

Por otra parte, la Comisión de Suici-
dio del COP prevé llevar a cabo accio-
nes dirigidas a los medios de
comunicación para indicar cómo tratar
este tema. Asimismo, con los agentes y
fuerzas de seguridad.

Además, aspira a poder desarrollar
recursos dirigidos a personas con ideas
suicidas o que lo han intentado, tenien-
do en cuenta que “el primer riesgo de
suicidio es un intento previo que no ha
sido tratado”. También acciones para la

atención a los familiares, “porque la
carga de culpabilidad para quienes
quedan es muy grande”, explica Felipe
Lagarejo.

videOJueGOs y La teraPia
anaLítiCa COnduCtuaL
Centran LOs úLtimOs
ateneOs CLíniCOs deL COP
tinerfeñO

En el COP tinerfeño continuamos con
la celebración de los Ateneos Clínicos,
foros abiertos a los colegiados y a estu-
diantes de Psicología, en los que com-
partir experiencias y aprender sobre las
distintas especialidades. 

El más reciente, fue el impartido por
la psicóloga Acerina Amador, psicólo-
ga que acaba de asumir la coordinación
de la Comisión de Terapia Analítica
Conceptual en el Colegio. Precisamente
sobre esta terapia giró su intervención
en el Ateneo Clínico del mes de sep-
tiembre, en el que, después de una
pequeña introducción, expuso un caso
desde la conceptualización propia de
este modelo. 

En concreto, se refirió al éxito de esta
terapia en un caso de trastorno límite de
la personalidad, con intento suicida,
autolesiones, conflictos con otras perso-
nas, entre otras características propias
del trastorno. Acerina Ramos explicó la
aplicación de la Terapia Dialéctica Con-
ductual comprensiva, que incluye tera-
pia individual, habilidades en grupo y
llamadas telefónicas, y los logros alcan-
zados al cabo de siete meses de inter-
vención.

Por su parte, el coordinador de la
Vocalía de Nuevas Tecnología, Diego
Fariña, intervino en el Ateneo de julio
con la temática Videojuegos y menores.

En general, defendió el uso de las tec-
nologías como una realidad insoslaya-
ble y dijo que los profesionales de la
Psicología “debemos detectar si hay
problemas por el uso del videojuego”.

Diego Fariña describió los elementos
que caracterizan las adicciones compor-
tamentales, indicó los test para medir la
adicción a los videojuegos, y se detuvo
sobre las señales físicas y emocionales
que pueden indicar alguna alarma. 

Iosune Nieto
Responsable Departamento de

Comunicación COP Santa Cruz de
Tenerife

renOvaCión de La
COmisión deOntOLóGiCa
deL COP CataLunya

Con la llegada de la nueva Junta de
Gobierno, el COP Catalunya ha renova-
do su Comisión Deontológica, cambio
que se ratificó en la Junta General
Extraordinaria que se celebró el 19 de
septiembre de 2018.

En la presentación de la nueva Comi-
sión se destacó la importancia que esta
tiene como órgano clave del Colegio
dedicado a la ética, la deontología y la
preservación del ejercicio profesional.

Esta renovación responde a la pro-
puesta de hacer la Comisión más amplia
e informativa y a la voluntad, de la
Junta de Gobierno, de transformarla en
un comité de ética y deontología y así
potenciar la vertiente preventiva y de
producción de saber.

CatalunyaCatalunya
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Los perfiles de los miembros de la
Comisión son transversales, con expe-
riencia docente, en la privada y en la
pública y con experiencia suficiente
para desarrollar la tarea. El nuevo equi-
po es: Raquel Cuevas Pérez, presiden-
ta; Rosa Aragonés de la Cruz,
vicepresidenta; y los vocales María
Bassa Bertran, Victoria Fernández
Ontiveros , Aurora Leal García,
Francisco Javier Ortega Allué, María
Jesús Soriano Soriano y Fernanda De
La Torre Monguió.

La Junta de Gobierno quiere agrade-
cer una vez más el buen trabajo hecho
por la anterior Comisión Deontológica
y desea todos los aciertos al nuevo
equipo.

eL COP CataLunya
COOrGanizó COn eL
COPeC La V JORNADA
SOBRE ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: LA
DIVERSIDAD DENTRO DE LA
ALTA CAPACIDAD

El 24 de noviembre, fruto de la cola-
boración entre el COP Catalunya y el
Colegio de Pedagogos de Catalunya, y
de los respectivos grupos de trabajo en
altas capacidades intelectuales, tuvo
lugar la V Jornada sobre altas Capaci-
dades Intelectuales: La diversidad den-
tro de la alta capacidad. La V Jornada
sobre Altas Capacidades  fue un punto
de encuentro y formación para todas
aquellas personas interesadas en el tema
de las altas capacidades (psicólogos,
psicopedagogos, pedagogos, docentes,
educadores, familias...). En esta edi-
ción, el tema central fueron las diferen-
cias que se encuentran entre las
personas que pueden incluirse, diferen-

cias que existen tanto en las característi-
cas personales como en las necesidades
de atención y de intervención que nece-
sitan.

El objetivo de la V Jornada fue contri-
buir a desmitificar el significado de la
etiqueta altas capacidades, y ayudar a
ajustarlo a la realidad de los alumnos,
una realidad que es diversa, rica y com-
pleja. 

En el marco de la Jornada se presentó,
además, la Guía de altas capacidades,
elaborada y revisada por el Grupo de
Trabajo del COP Catalunya y el Grupo
de Investigación del COPEC, publicada
el 29 de mayo de 2018.

más de 1.500
esPeCtadOres en La
terCera ediCión deL
PsiCurt, festivaL de
COrtOmetraJes sObre
saLud mentaL

El festival de cortometrajes sobre
salud mental de la Delegación de Tarra-
gona del COP Catalunya, Psicurt, cerró
su tercera edición con más de 1.500
espectadores. El público respondió a la

cita anual, atraído por el atractivo del
festival y por la calidad de las propues-
tas que este año entraban en concurso.
Del 4 al 7 de octubre, la Delegación de
Tarragona volvió a acercar la salud
mental a la ciudadanía a través de las
propuestas artísticas de directores de
todo el país.
La deliberación del jurado del Psicurt
fue:
1º premio Psicurt de la categoría docu-

mental: 5015, historia de una fuga
de Mauthausen de Diego González.

1º premio Psicurt al cortometraje de
ficción: Glitch de Marcos Cabotá.

2º premio Psicurt al cortometraje de
ficción: Ayer o anteayer de Hugo
Sanz.

3º premio Psicurt al cortometraje de fic-
ción: Irreversible de Álvaro García. 

Premio del público al mejor cortometra-
je: Momento feliz de David Villareal.

Premios de la categoría Educurt:
1º premio categoría Educurt: Un neix

nu del Instituto Antoni Martí Fran-
qués de Tarragona.

2º premio categoría Educurt: In your
mind del Instituto Mediterráneo de
El Vendrell.

Ganadores del festival de cortometrajes sobre salud mental del COP Catalunya



INFOCOP54

CO
LE

GI
OS

 A
UT

ON
ÓM

IC
OS

1º premio Educurt exprés bachillerato y
ciclos formativos: Murs de los alum-
nos de 4º de ESO del Instituto Tarra-
gona.

1º premio Educurt exprés universitario:
Punt i a part de David Murga de la
escuela de cine ECIB.

eL III CONGRESO DE
SERVICIOS SOCIALES
BÁSICOS reunió más de
700 PrOfesiOnaLes

El III Congreso de Servicios Sociales
Básicos, celebrado el 17 y 18 de octu-
bre, reunió a más de 700 profesionales
bajo el lema Acompañamiento profe-
sional, transformación colectiva. El
debate se centró en la situación actual
y de futuro de los Servicios Sociales
Básicos y en el papel de los profesio-
nales. El Congreso estuvo organizado
conjuntamente por el Colegio Oficial
de Trabajo Social de Catalunya, el
Colegio de Educadoras y Educadores
Sociales de Catalunya, el COP Cata-
lunya y el Colegio de Pedagogos de
Catalunya.

El objetivo del Congreso fue el inter-
cambio de experiencias profesionales
para hacer visibles las fortalezas en el
acompañamiento profesional. Los cua-
tro ejes del evento fueron: la fortaleza
del profesional al servicio de las perso-
nas, la ciudadanía, protagonista de los
Servicios Sociales Básicos, otros servi-
cios en interacción con los Servicios
Sociales Básicos y las políticas socia-

les: 10 años de la Ley de Servicios
Sociales.

El resultado fue un debate interesante
y enriquecedor sobre las estrategias
necesarias en nuestro sistema para hacer
frente al cambio y la transformación. 

El próximo congreso se celebrará en
2020 y estará liderado por el Colegio de
Pedagogos de Catalunya, en colabora-
ción con el resto de colegios profesio-
nales organizadores. 

Eva Benedicto
Responsable de comunicació institu-

cional del COP Catalunya

aCtividades Gratuitas

En estos meses, el COP Bizkaia ha
organizado distintas actividades gratui-
tas entre las que queremos destacar:
4 Psicoterapia de tiempo limitado:

Cambio terapéutico en un tiempo
limitado, impartido por Ángel Fer-
nández.

4 Intervención en Violencia Filio-
parental desde una comprensión
relacional, impartida por Raúl
Gutiérrez Sebastián.

4 La respuesta al alumnado con Altas
Capacidades desde el enriquecimien-
to curricular, impartido por Lore 4
Aretxaga y Arantza Etxebarria.

4 Presentación del Libro, La salud
mental de las Mujeres: La Psicotera-
pia de Equidad Feminista, a cargo de
Soledad Muruaga López de Guere-
ñu, coautora del mismo.

PróximOs CursOs
En los próximos meses el COP Biz-

kaia tiene programadas las siguientes
actividades:
4 Curso del bienestar y la salud mental

del alumnado LGTBI. 7,5h
4 Curso Gratuito de Actualización y

prevención en conducta suicida. 8h
Curso de Terapia de Pareja. 25h.

Inés Hernanz Noreña
COP Bizkaia

JORNADAS DE PSICOLOGÍA
Y ALZHEIMER-28 y 29 de
sePtiembre de 2018

Los días 28 y 29 de septiembre, se
celebraron en Melilla las Jornadas de
Psicología y Alzheimer, organizadas por
el Grupo de Trabajo de Psicología del
Envejecimiento de este COP, que tuvo
como invitado especial a Josep Vilajo-
ana, vicepresidente segundo del Conse-
jo General de la Psicología de España.

BizkaiaBizkaia

MelillaMelilla

visitanos diariamente en:

www.infocoponline.es

http://www.infocoponline.es
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La ponencia inaugural corrió a cargo
de Josep Vilajoana, con Duelo anticipa-
do en la enfermedad de Alzheimer,
donde nos informó de las variables que
intervienen en los procesos de duelo,
desde el inicio del diagnóstico hasta la
etapa final, cambios a nivel emocional
y psicológico de cuidadores y enfermos
y las principales intervenciones preven-
tivas o de apoyo a las personas afecta-
das. Además habló de su experiencia en
terapia grupal con cuidadores de perso-
nas afectadas de Alzheimer.

El COP Melilla contó además con
María Parra, enfermera del IMSERSO
que habló de la dependencia en la enfer-
medad del Alzheimer, Dolores Arjoni-
lla y Laura Narbona, presidenta del
centro de día de Alzheimer de Melilla y
colegiada del COP Melilla respectiva-
mente, que impartieron pautas de apoyo
al enfermo de Alzheimer y estimulación
cognitiva. Verónica Sánchez y Desirée
Díaz intervinieron presentando los resul-
tados de una encuesta de calidad de vida
de la tercera edad en Melilla.

Rodolfo Ramos Álvarez
Decano del COP Melilla

PrOfesiOnaLes deL GiPeC
ib intervinierOn en eL
OPerativO de
emerGenCias de Las
inundaCiOnes que
devastarOn varias
LOCaLidades de maLLOrCa

Un total de 21 profesionales de la Psi-
cología, miembros del Grupo de Inter-
vención Psicológica en Emergencias,
Crisis y Catástrofes (GIPEC IB), coordi-
nados por el 112, participaron en el ope-
rativo de emergencias desplegado en
Sant Llorenç y núcleos de la zona del
Llevant de Mallorca, afectados por las
inundaciones que devastaron la zona el
pasado 9 de octubre, dejando a su paso
13 víctimas mortales y grandes daños
materiales. 

Coordinados por el decano del
COPIB, Javier Torres , y por los
miembros de la Junta de Gobierno del

Colegio, Antònia Ramis, vocal de Psi-
cología de Emergencias, y Joan Antoni
Sancho, los integrantes del grupo per-
manecieron activados en turnos de día y
de noche desde el momento en el que se
conoció la magnitud de la tragedia,
prestando apoyo en el duelo y ofrecien-
do pautas y estrategias de afrontamiento
a medio y largo plazo a los familiares y
allegados de las víctimas de las inunda-
ciones que han devastado la población
mallorquina, así como a todas aquellas
personas que se vieron afectadas de
alguna manera por la situación de emer-
gencia. Todo ello con la finalidad de
minimizar el impacto de la crisis en las
personas afectadas, restaurando sus
capacidades y conectándolas con sus
recursos de afrontamiento para que pue-
dan superar adecuadamente una situa-
ción estresante imprevista.

Miembros del equipo también intervi-
nieron en la reapertura de los centros
educativos de la zona y continúan pres-
tando apoyo a las víctimas en el marco
del servicio de postemergencia que se ha
creado en colaboración con el Govern
balear.

La Obra sOCiaL “La
Caixa” reedita su aPOyO
aL PrOGrama de
sensibiLizaCión deL
COPib Para Prevenir La
COnduCta suiCida en
COLeCtivOs vuLnerabLes

La Obra Social “la Caixa” ha reedita-
do su apoyo al Programa de Sensibili-
zación de la Conducta Suicida en
colectivos vulnerables de Mallorca pro-
movido por el COPIB. La iniciativa, de
carácter formativo, tiene el objetivo de
hacer visible un problema de grave

Momento de la inauguración de las Jornadas de Psicología y Alzheimer, por parte de Rodolfo
Ramos, Daniel Ventura y Josep Vilajoana.

Illes BalearsIlles Balears
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impacto social abordando sin tabúes la
prevención de la conducta suicida entre
los grupos de población más frágiles y
ofreciendo a los profesionales implica-
dos en la detección de situaciones de
riesgo herramientas que les permitan
mejorar la atención. 

El nuevo acuerdo entre ambas entida-
des se formalizó mediante la firma de
un nuevo convenio, rubricado por Marc
Ponsetí, responsable de la Obra Social
“la Caixa” en Baleares, y Javier
Torres, decano del COPIB.

El nuevo acuerdo prevé la realización
de 25 acciones formativas programadas
en distintas localidades de Mallorca
dirigidas principalmente a estudiantes,
personas mayores, colectivo LGTBI,
mujeres y adolescentes en contacto con
la prostitución y víctimas de la trata con
fines de explotación sexual, así como
profesionales en estrecha relación con
los citados grupos. 

Las primeras acciones desarrolladas
en el marco del programa constaron que
el suicidio sigue siendo un tema tabú en
la sociedad y que los profesionales que
trabajan con colectivos en los que el

suicidio tiene mayor prevalencia (profe-
sores, sanitarios, trabajadores y educa-
dores sociales, etcétera) adolecen de
formación específica y herramientas
para identificar las conductas asociadas
a esta problemática que les permitan
activar mecanismos de prevención. En
concreto, las sesiones realizadas se lle-
varon a cabo en tres ámbitos: atención
social (36,8%), Institutos (44,6%) y
residencias (38%).

eL COP iLLes baLears se
reafirma en su
COmPrOmisO de
Garantizar PrOteCCión
y atenCión inteGraL a
Las víCtimas de
exPLOtaCión sexuaL 

Coincidiendo con la conmemoración
del Día Internacional contra la Explota-
ción Sexual y la Trata de Personas, el 23
de septiembre, el COP Illes Balears rei-
teró su compromiso de trabajo para
garantizar una protección y atención
integral, efectiva y directa a las víctimas
de esta lacra, “personas que indepen-

dientemente de su origen viven en una
situación precaria y de vulnerabilidad
que es aprovechada por las mafias para
engañarlas prometiéndoles vida mejor”.
La institución colegial está participando
en la elaboración y coordinación del
Plan Autonómico contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas con fines de Explota-
ción Sexual, cuyo eje principal busca
ofrecer una atención integral a la víctima
tanto desde el punto de vista psicológico
como social, a través del acompañamien-
to durante todo el proceso.

En concreto, miembros de la Junta de
Gobierno participan en la comisión
encargada de diseñar y validar los indica-
dores de detección de víctimas de trata,
que serán utilizados como herramientas
de apoyo en la detección de posibles
casos y para la formación de abordaje de
la prostitución y la lucha contra la trata
de mujeres y niñas en diversos ámbitos.
También está previsto que elabore una
batería de indicadores para los informes
periciales que se soliciten desde las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
Fiscalía con el objetivo de mejorar la
detección de las víctimas.

El Colegio también trabaja en los
objetivos y contenidos de la Formación
Específica sobre la asistencia a víctimas
de trata para la explotación sexual que
irá dirigida a profesionales de diversos
ámbitos.

eL COP iLLes baLears
muestra su OPOsiCión a
Las JOrnadas
PseudOCientífiCas
CeLebradas en santa
euLària des riu COn
aPOyO deL ayuntamientO

El COP Illes Balears mostró su “oposi-
Momento del acto que siguió a la firma del convenio rubricado por Marc Ponsetí (2º desde la
izquierda) y el decano del COPIB, Javier Torres (4º desde la izquierda)
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ción” a la programación de las jorna-
das ‘pseudocientíficas’ convocadas en
Ibiza el pasado mes de octubre, por la
entidad Bienestar Ibiza CB, que conta-
ron con el patrocinio del Ayuntamiento
pitiuso de Santa Eulària des Riu. El
Colegio, fiel a su compromiso de
luchar contra el intrusismo en la profe-
sión y proteger la salud de la ciudada-
nía, manifestó su preocupación por el
hecho de que la administración pública
apoye eventos que “promueven méto-
dos terapéuticos que pueden dañar la
salud pública”.

En un comunicado, la institución
cuestionó la relación de contenidos del
programa de las citadas jornadas (tarot
y sanación, sanación reconectiva, tera-
pia angelical, Diksh, entre otras) y
alertó de que los mismos “son métodos
no validados científicamente para las
intervenciones en enfermedades o
patologías psicológicas o dificultades
emocionales, así como a labores diri-
gidas a cualquier tipo de mejora per-
sonal, emocional o relacional por
métodos no contrastados mediante
investigaciones rigurosas”. 

Como profesionales de la salud, la
Junta de Gobierno del COPIB lamentó
que una institución pública apoye, con
su imagen corporativa y sus espacios,
eventos “que lejos de ayudar a conse-
guir el bienestar que prometen pueden
ocasionar graves problemas de salud
en personas con patología”. Asimis-
mo, el Colegio informó que analizará
el caso para valorar si las personas que
ofertaban sus servicios “cuentan con
la requerida cualificación profesio-
nal” y aconsejó a la ciudadanía acudir
a un profesional de la Psicología cole-
giado para tratar cuestiones relaciona-
das con la salud emocional “ya que los

métodos alternativos pueden agravar
el problema”.

Departamento de Comunicación
Institucional

Colegio Oficial de Psicología de las
Islas Baleares

red de emPresas
sana+mente
resPOnsabLes

La Red de Empresas Sana+Mente
Responsables ya es una realidad.
Durante el mes de noviembre se ha pre-
sentado este proyecto en las tres provin-
cias de la Comunitat Valenciana. Así,
profesionales de la Psicología y empre-
sarios han tenido acceso a toda la infor-
mación relativa a esta nueva e
importante iniciativa desarrollada por el
COP Comunitat Valenciana y la Confe-
deración Empresarial Valenciana
(CEV), fruto del convenio firmado el 28
de abril de 2017.

Los objetivos principales de la Red
son los de desarrollar y promover, a tra-
vés de actividades de formación, divul-
gación, e información, que las
organizaciones sean entornos saludables
y mejorar del bienestar laboral, a la vez
que se da visibilidad a las empresas que
en su día a día trabajan por conseguirlo.

Cabe señalar que una empresa saluda-
ble, además de cumplir con las obliga-
ciones legales de prevención de riesgos
laborales, también debe de gestionar la
salud de los trabajadores/as de manera
integral, incluyendo la perspectiva de

género y considerando la salud en todas
las políticas de la empresa.

Y es que, las condiciones de trabajo
influyen en la salud y ésta a su vez, en
la productividad, la competitividad. Por
ello, comenta Pilar del Pueblo, vocal de
la Junta de Gobierno del COPCV y psi-
cóloga del Trabajo, las Organizaciones
y los Recursos Humanos, “es importan-
te procurar a los y las trabajadoras
entornos psicológicamente saludables
que contribuyan a evitar los efectos
negativos que producen estrés, fatiga,
absentismo, incremento de accidentes
laborales, disminución de la productivi-
dad, mobbing, o bajas por enfermedad,
entre otros”.

Más información: www.sanamenteres-
ponsables.es

La COnseLLeria de
JustiCia se COmPrOmete
a POtenCiar La fiGura
deL PsiCóLOGO de
ParentaLidad tras La
reunión mantenida COn
eL COP COmunitat
vaLenCiana

Francisco Santolaya, decano del
Col·legi, se ha reunido con Gabriela
Bravo, Consellera de Justicia, para
establecer las bases del convenio de for-
mación continua de psicólogos/as en
materia en parentalidad y perspectiva de
género. 

Dada la relevancia de los factores
humanos y emocionales con los que tra-
bajan los jueces y juezas de familia, es
especialmente necesario que la figura
del psicólogo esté presente para aseso-
rar y ayudar a disminuir la conflictivi-
dad que, en ocasiones, se producen con
algunas resoluciones. 

ComunitatComunitat
ValencianaValenciana

http://www.sanamenteresponsables.es
http://www.sanamenteresponsables.es
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Este ha sido uno de los ejes que han
vertebrado la reunión que el decano del
COPCV, y la Consellera de Justicia. En
el encuentro, llevado a cabo el jueves 4
de octubre, ambos representantes han
valorado muy positivamente los resulta-
dos que hasta ahora se han extraído de
la experiencia piloto en coordinación de
parentalidad del Instituto de Medicina
Legal desarrollada por psicólogos/as del
equipo psicosocial. Tanto es así, que
Justicia se ha comprometido a ampliar
este recurso y a hacerse cargo de su
coste. 

“El psicólogo de parentalidad trabaja
en los asuntos más conflictivos, que
generalmente se prolongan en el tiempo
y que causan daños psicológicos y emo-
cionales en las partes implicadas. Con
la futura firma de este convenio quere-
mos poner en valor nuestra labor profe-
sionales para valorar y asesorar a los
jueces en los casos que ellos determi-
nen”, ha explicado Santolaya. Desde
Conselleria, aseguran que “se pretende
que los jueces tengan más recursos,
pudiendo acudir a esta figura cuando lo
requieran intentando reducir la litigio-
sidad de las resoluciones judiciales”. 

La COmPañera mavi
mestre, reCibe La
distinCión de La
GeneraLitat vaLenCiana
en eL 9 d’OCtubre

El 9 de Octubre, en el Palacio de la
Generalitat, se celebró el acto institu-
cional por conmemorar el Día de la
Comunitat Valenciana. Representando
al COPCV estuvieron el vicesecretario
de la Junta del COP Comunitat Valen-
ciana, Manuel Peretó, y la vocal, Palo-
ma Botella. 

Entre las distinciones que se dieron,
queremos destacar la que recibió nues-
tra compañera de profesión, Mavi Mes-
tre. Mestre es licenciada en Psicología,
licenciada en Ciencias de la Educación
y Doctora en Psicología por la Univer-
sitat de València (UV). Es catedrática
de Psicología Básica, y empezó su tra-
yectoria profesional en 1978. Sus inte-
reses científicos se han orientado hacia
los procesos socioculturales, de sociali-
zación, emociones y variables de perso-
nalidad asociados con la empatía y la
conducta de ayuda en niños, adolescen-
tes y jóvenes, así como los relacionados

con la agresividad y la conducta desa-
daptada.

Además de su actividad docente e
investigadora, ha ocupado varios cargos
de responsabilidad académica en la UV,
entre los que se incluyen los de decana
de la Facultad de Psicología, vicerrectora
de Estudios, y vicerrectora de Ordena-
ción Académica, Profesorado y Sosteni-
bilidad. Por todo esto, y por ser la
primera Rectora en los más de 500 años
de la UV, la Generalitat la ha galardona-
do con la Distinción Autonómica. 

Con estas palabras, desde el Col·legi
queremos transmitirle a Mestre nuestro
orgullo y nuestra felicitación más since-
ra por los éxitos conseguidos, por el
esfuerzo, el trabajo y la implicación que
siempre, en cada una de sus responsabi-
lidades, ha demostrado.

nueva Web de
fOrmaCión deL COP
COmunitat vaLenCiana

Conscientes de la importancia de la
formación continua y la especialización,
el COP Comunitat Valenciana pone a
disposición de sus colegiados y colegia-
das una amplia oferta formativa desde
hace más de 30 años. En estas tres déca-
das, alrededor de 52.000 alumnos/as se
han instruido en el Col·legi. 

En este tiempo, el COP Comunitat
Valenciana ha ido adaptándose a las nece-
sidades de los psicólogos y de los estudian-
tes del grado de Psicología, tanto en lo que
se refiere a la temática como a los medios a
través de los cuales han sido impartidos los
cursos, jornadas, ponencias, y mesas
redondas. Por ello, se organizan activida-
des presenciales, a distancia y on-line.

En el año 2017 se han realizado casi
65.000 horas de formación, 98 activida-Momento de la reunión entre el COP Comunitat Valenciana y la Conselleria de Justicia
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des a las que han asistido más de 2.900
alumnos. Cifras que justifican que este
servicio del COPCV sea uno de los ejes
fundamentales. 

Recientemente, con el objetivo de sim-
plificar el acceso, la navegación y facilitar
un área propia de gestión académica del
alumnado, hemos rediseñado la web de
formación (https://www.cop-cv.org/for-
macion/). Así los colegiados/as disfrutan
de un nuevo entorno en el que pueden
encontrar contenidos prácticos como por
ejemplo, las actividades clasificadas por
áreas de intervención, datos de la forma-
ción que ya han realizado, o disponer del
material y de las certificaciones.

Patricia Vega
Departament de Comunicació del

COP Comunitat Valenciana

firma COnveniO Para La
intervenCión
PsiCOLóGiCa en
emerGenCias

El 24 de septiembre el Colegio Oficial
de Psicólogos de la Región de Murcia
firmó un Convenio de colaboración con
la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la intervención Psicoló-
gica en situaciones de Crisis y Emer-
gencias.

El acto tuvo lugar en las instalaciones
del COP Región de Murcia y asistió el
Consejero de Presidencia, Pedro Rive-
ra Barrachina, acompañado por el
Director General de Emergencias Juan
Ramón Carrasco y el Subdirector

Diego del Rey Carrión, y la decana del
COP Región de Murcia María José
Catalán Frías, acompañada por parte
de la Junta de Gobierno y del Grupo de
Intervención Psicológica en Desastres y
Emergencias del COP Región de Mur-
cia.(GIPDE)

El objeto del convenio es colaborar en
la formación especializada de los psicó-
logos integrantes del GIPDE, actualiza-
ción de los protocolos descritos en el
manual de activación e intervención psi-
cológica en desastres y situaciones de
emergencia y desarrollar programas pre-
ventivos dirigidos a todos los colectivos
profesionales intervinientes para dotarles
de habilidades básicas a la hora de inter-
venir con las víctimas y sus familiares y
para con ellos mismos. Asimismo en
caso de activación del Protocolo de
Coordinación para la asistencia a las víc-
timas de accidentes de aviación civil y
sus familiares, los integrantes del GIPDE
formaran parte del equipo técnico de
apoyo a la Persona de Contacto y a con-
tribuir a su formación para la adquisición
y desarrollo de habilidades psicosociales
para el desempeño de sus funciones.

El convenio tiene una duración de dos
años.

eL COP reGión de murCia
en Las II JORNADAS
ESTATALES DE PSICOLOGÍA
EDUCATIVA

El Colegio Oficial de Psicólogos
Región de Murcia participó en las II
Jornadas Estatales de Psicología Edu-
cativa, celebradas recientemente en
Sevilla en el pasado mes de septiembre.
Durante las Jornadas se trataron temas
de candente actualidad como el acoso,
las altas capacidades y los trastornos del
neurodesarrollo, y se desarrollaron
talleres simultáneos. Asimismo, el COP
Región de Murcia tuvo una representa-
ción activa a través de la presentación
de dos investigaciones. 

La primera el trabajo titulado Análisis
del proceso de valoración del alumnado
con sospecha de TDAH en la Región de
Murcia, cuyos autores fueron Juan
Pedro Martínez Ramón (vocal de Psi-
cología Educativa de la Junta del
COPRM) Inmaculada Méndez Mateo,

Momento de la firma del Convenio de Emergencias. De izqda. a dcha.: Mª José Catalán, 
Pedro Rivera y Juan Ramón Carrasco

Región deRegión de
MurciaMurcia

https://www.cop-cv.org/formacion/
https://www.cop-cv.org/formacion/
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Cecilia Ruiz Esteban y Antonio Mario
Marco Marco, versó sobre el estudio de
la normativa y protocolos de la Región
para llevar a cabo la detección del alum-
nado con posible trastorno por déficit de
atención con hiperactividad. 

El segundo trabajo denominado El
proceso de valoración del alumnado
con sospecha de trastorno del espectro
autista. Una revisión del protocolo TEA
de la CARM, de los mismos autores, se
centró en el análisis del protocolo de
derivación y coordinación entre los ser-
vicios sanitarios y los educativos en
casos de autismo.

En ambos trabajos, se consideró posi-
tiva la coordinación multidisciplinar y
se hizo hincapié en la necesidad de
entablar criterios de valoración comu-
nes (puesto que existían divergencias
entre la taxonomía clínica y la educati-
va). También se remarcó la necesidad
de impulsar las investigaciones compa-
rativas interregionales para crear líneas
de actuación comunes. 

COnferenCia Javier
urra. aCademia de
PsiCOLOGía

Dentro del ciclo de conferencias orga-
nizado por el Colegio Oficial de Psicólo-
gos de la Región de Murcia para la
divulgación de la Academia de Psicolo-
gía y tras su presentación oficial el pasa-
do 11 de Abril, el pasado 24 de Octubre,
Javier Urra impartió la conferencia La
locura del vivir. Las enseñanzas del Qui-
jote. La conferencia fue presentada por
nuestro ex decano y también miembro
fundador y secretario de la Academia de
Psicología Manuel Medina Tornero,
quien, entre otros méritos, destacó su
capacidad para la divulgación de la Psi-

cología fuera del ámbito estrictamente
profesional y particularmente del aérea
forense y de la defensa de la infancia y
adolescencia, presentándolo como “un
hombre inteligente al servicio de la Psi-
cología Práctica”.

Javier Urra, a partir de los diálogos
entre los personajes de Don Quijote y
Sancho Panza, hizo un magistral reco-
rrido por conceptos psicológicos tales
como estrés postraumático, depresión,
psicosis, suicidio o discurso terapéutico,
relacionándolos con temas tan actuales
como eutanasia, corrupción, violencia
de género, menores o redes sociales.

La conferencia atrajo el interés tanto
de un gran número de colegiados como
de público en general, siendo muy
aplaudida por todos los asistentes

Este ciclo de conferencias para la divul-
gación de la Academia de Psicología en
Murcia, se cerrará con la conferencia La
esquizofrenia, nuevas perspectivas de
tratamiento, impartida por el Dr. Fran-
cisco Santolaya Ochando, el próximo
21 de noviembre, en el salón de actos del
COP Región de Murcia.

PLan de fOrmaCión en
viOLenCia sObre La
muJer

El Colegio de Psicólogos de la Región
de Murcia, en estrecha colaboración
con la Delegación del Gobierno, y con
motivo de las medidas impuestas por el
Pacto de Estado, está participando a tra-
vés de la coordinadora del Grupo de
Trabajo de Psicología de Género e
Igualdad, Yolanda González Onandi,
en el Plan de Formación Transversal
en violencia contra la mujer, dirigido a
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Guar-
dia Civil y Policía Nacional y a los

Colegios profesionales de Procuradores
y Abogados de Murcia, Lorca y Carta-
gena, con la ponencia Aspectos psicoló-
gicos y emocionales en la intervención
con mujeres víctimas de violencia de
género.

El objetivo de esta formación es la de
promover la adecuada capacitación de los
profesionales que intervienen en la aten-
ción de casos de mujeres víctimas para
mejorar la eficacia y eficiencia de la
lucha contra la violencia de género.

En el plano interno, el grupo de tra-
bajo de Psicología de Género e Igual-
dad tiene previsto realizar unos
seminarios y talleres de sensibilización
sobre la perspectiva de género, que de
modo transversal se integren en todas
las áreas de la Psicología, comenzando
su impartición a los miembros de las
distintas comisiones y grupos de tra-
bajo del COP Región de Murcia, y
posteriormente abrirlo a todos los
Colegiados a fin de facilitar esos cono-
cimientos básicos. 

Pilar Gandía Herrero
Vocal de Imagen y Difusión de la

Profesión del COP Región de Murcia

eL COP extremadura
PartiCiPó en Las II
JORNADAS 112 DE
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
EN EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES DE
EXTREMADURA

El pasado 5 de noviembre, el COP

ExtremaduraExtremadura



INFOCOP 61

COLEGIOS AUTONÓM
ICOS

Extremadura participó en las Segundas
jornadas 112 de Intervención Psicoso-
cial en Emergencias y Catástrofes de
Extremadura, destinadas a las personas
que forman parte del Sistema Regional
de Emergencias y Protección Civil, psi-
cólogos, trabajadores sociales, personal
ERIE Cruz Roja, Miembros FFCCS,
Sanidad, Servicios de Extinción de
Incendios, entre otros.
Francisco Muñoz Gómez, responsa-

ble del Grupo de Intervención Psicoló-
gica en Emergencias del COP
Extremadura, intervino en estas jorna-
das pronunciando la conferencia titula-
da: El Grupo de Intervención
Psicológica en Emergencias y Catás-
trofes (GIPEC). Integración en el PLA-
TERCAEX.

El objetivo de esta Jornada se centró
en aumentar y potenciar la preparación,
así como la interrelación y formación
conjunta de integrantes de servicios y
entidades que conforman el sistema
integral de Protección Civil y Emergen-
cias de Extremadura, en concreto con
los integrantes de los servicios de aten-
ción psicosocial e integrantes de los ser-
vicios que tienen que intervenir y
coordinar la atención a víctimas y fami-
liares en situaciones de emergencias y
catástrofes.

eL COP extremadura
Lanza un nuevO mOdeLO
de CarteL Para
infOrmar a La
Ciudadanía de sus
dereChOs y de LOs
trastOrnOs que Puede
Causar eL intrusismO en
La PsiCOLOGía

El COP Extremadura continúa con su

lucha contra el intrusismo en la profe-
sión y con su defensa del derecho de la
ciudadanía a recibir una atención profe-
sional con garantías, para ello refuerza
sus mensajes habituales con el lanza-
miento de un nuevo cartel informativo
con el que se pretende concienciar a los
ciudadanos y ciudadanas de los peligros
de recibir una atención  supuestamente
psicológica por parte de un/a intruso/a
profesional.

El intrusismo profesional es un grave
problema que perjudica no solo a los
pacientes que buscan soluciones por
parte de un profesional no cualificado,
sino también al sector donde se produce,
ya que genera un estado de desconfianza
generalizado sobre los verdaderos profe-
sionales que deteriora gravemente su
imagen y reputación.

Este problema de intrusismo profesio-
nal se agrava aún más cuando se produ-
ce en el ámbito del servicio sanitario, ya
que se pone en riesgo la salud de los
pacientes pudiendo llegar a provocar
daños irreparables, lo que se traduce en

una vida de menor calidad y trastornos
aún más complicados de tratar.

IV EDICIÓN DEL CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA
‘EMOCIONES’ deL COP
extremadura, COn un
PremiO en metáLiCO de
300 eurOs

El Colegio Oficial de Psicólogos de
Extremadura convoca por cuarto año
consecutivo el concurso de fotografía
‘Emociones’. Debido al éxito de partici-
pación y la calidad de las obras presen-
tadas en anteriores ediciones, se vuelve
a poner en marcha este certamen con el
objetivo de que los/as ciudadanos/as
interactúen con el Colegio buscando
emociones en las imágenes que fotogra-
fían: personas, situaciones, sentimien-
tos, gestos, miradas...

Existen muchas imágenes capaces de
comunicar emociones y de expresar los
sentimientos más diversos por lo que la
temática de las fotografías puede ser
muy amplia y abierta. Además, con este
concurso fotográfico, el COP Extrema-
dura trata de fomentar  la expresión
artística y la reflexión sobre la impor-
tancia de las emociones y otros aspectos
de la Psicología en la vida cotidiana.

Se trata de un certamen abierto a toda
la población mayor de 18 años y cuyo
fallo se dará a conocer durante los actos
de celebración del Día de la Psicología
en Extremadura 2018 el próximo 18 de
diciembre. 

El tema de las fotografías, como el
nombre del concurso indica, son las
‘emociones’ en toda su extensión, por
lo que se considera que los fotógrafos y
las fotógrafas tienen un campo de
acción suficientemente amplio para

Nuevo cartel anunciador del COP Extremadura
contra el intrusismo
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expresar su percepción del mundo emo-
tivo. Se valorará la originalidad y la
capacidad para suscitar las emociones
que se refieran los trabajos presentados.

eL COP extremadura
estuvO Presente en La i
JOrnada de La división
de PsiCOLOGía de La
saLud

La 1ª Jornada de esta división profesio-
nal, se celebró el pasado sábado 27 de
octubre, en la sede del Consejo General
de la Psicología de España. La inaugu-
ró el decano, Francisco Santolaya
Ochando, quien señaló que esta área
constituye el futuro de la Psicología. De
contenido eminentemente profesional, en
ella se pretende el intercambio de infor-
mación y la propuesta de líneas de actua-
ción para la organización profesional. 

Tras la presentación del acto, por parte
de su responsable, Josep Vilajoana i
Celaya; se impartió una conferencia
titulada: la atención psicológica a la
persona en el final de la vida, por parte
de Pilar Barreto Martín; Catedrática
de Psicología por la Universidad de
valencia y vicepresidenta de la Socie-
dad Valenciana de Medicina Paliativa.

En ella destacó la importancia de
intervenir en esta difícil etapa, no sólo
con pacientes, sino también con sus
familias y equipos profesionales. Ade-
más, en esta intervención se debe
transmitir confianza y serenidad. Nues-
tra labor es cubrir las posibles necesi-
dades emocionales y  reducir
el  sufrimiento  que, además del dolor
físico, implica emociones desagradables
como la ansiedad o el miedo, la pérdi-
da…, por lo que dijo que “las metas de
los cuidados paliativos son psicológi-

cas: lograr el máximo bienestar posible
en ese momento”.

En la segunda parte de la Jornada, se
trabajó en distintos grupos con objeto
de diseñar la estrategia a seguir en cada
una de las cuatro Subdivisiones: Neu-
ropsicología, Psicooncología y Cuida-
dos Paliativos, Salud Pública y
adicciones y Enfermedades crónicas. 

Alejandro Cabanillas López
Periodista

Gestor de Comunicación del COPEX

aCtividad instituCiOnaL

4 La Xunta de Galicia constituyó en
septiembre la Comisión Gallega de
Control de la Violencia, en la que el
Colexio está representado por Mª
Dolores González, coordinadora de
la Comisión Intersectorial de Deporte
del COP Galicia. Su actuación está
encaminada a la prevención, lucha y
sanción contra la violencia en el
deporte.

4 El COP Galicia y la Federación Gale-
ga de Esclerose Múltiple firmaron un
convenio de colaboración con la
intención, entre otras, de elaborar una
guía de carácter público sobre el
abordaje de la patología de la escle-
rosis múltiple.

4 El COP Galicia colaboró con la
Ordem dos Psicólogos Portugueses
con la presentación por parte de
nuestras Secciones, Comisiones y
Grupos de Trabajo, de diversos sim-
posios y pósters en la IV edición de

su Congresso, celebrado del 12 al 15
de septiembre de 2018, en Braga.

4 Como acto conmemorativo del Día
de las personas mayores, el COP
Galicia instaló un puesto informativo
y divulgativo en el mercado de abas-
tos de Santiago de Compostela. Allí,
miembros del Grupo de Trabajo de
Psicología del Envejecimiento infor-
maron de la labor que la Psicología
ofrece en el ámbito gerontológico y
ofrecieron cribados del estado cogni-
tivo a aquellas personas que mostra-
ron preocupación por su memoria.

4 En colaboración con la Facultad de
Psicología de la Universidade de
Santiago de Compostela, el COP
Galicia celebró, el 26 de octubre, un
acto de celebración del 40º aniversa-
rio de la primera promoción de
Licenciatura de Psicología por la
USC en 1978. 

aCtividad seCtOriaL 

4 La Sección de PTO en su nueva
andadura ha perfilado para los próxi-
mos años las líneas de actuación, la
estructura de acciones formativas y
las directrices principales para su
gestión interna, así como aquellos
puntos estratégicos de colaboración
en proyectos con instituciones públi-
cas y privadas.
Cabe destacar el posicionamiento en
temas de salud laboral, la orientación
sociolaboral, la divulgación de los
códigos éticos en las organizaciones
y el afrontamiento del intrusismo. Se
continuará potenciando las normati-
vas ISO en evaluación de contextos
laborales y la gestión de personas en
la organización. Los foros y los cur-
sos de formación permanente serán

GaliciaGalicia
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un punto de referencia para debatir
sobre metodologías y escenarios
emergentes de la profesión.

4 La Sección de Psicología Educativa,
presentó en las II Jornadas Estatales
de Psicología Educativa, organizadas
por el Consejo General de la Psicolo-
gía en Sevilla los días 28 y 29 de sep-
tiembre, el póster titulado Bullying,
un caso atípico, en el cual se trata
una variable atípica en el perfil aco-
sador, la hipoacusia moderada que
actúa como desencadenante de bull-
ying. 

4 El 6 de noviembre varios miembros
del GIPCE participaron en un Simula-
cro de Accidente Aéreo con víctimas
múltiples en el aeropuerto de A Coru-
ña. Se llevaron a cabo tres tipos de
intervención, estableciendo diferentes
escenarios: atención de los familiares
del pasaje, intervención con las fami-
lias de la tripulación y la intervención
individual con un tripulante. Asimis-
mo se coordinó el reencuentro entre
víctimas y sus familiares, habilitando
para ello una sala aparte.

aCtividades fOrmativas 

4 Los días 23 y 24 de noviembre de
2018, tuvieron lugar las XXIII Jorna-
das de la Sección de Psicología y
Salud del COP Galicia en O Carballi-
ño (Ourense), bajo el título De las
viejas tecnologías a las tecnologías
emergentes: la digitalización de los
entornos y de las relaciones, que tra-
tarán sobre la aplicación de las nue-
vas tecnologías a la Psicoterapia, el
uso de las redes sociales, los nuevos
trastornos de dependencia tecnológi-
ca, la realidad virtual y aumentada o
los aspectos jurídicos y deontológi-

cos asociados. En ellas también se
presentará un nuevo número del
Anuario Psicoloxía e Saúde, editado
por la Sección.

4 Los días 26 y 27 de octubre tuvo
lugar el curso Intervención en Trau-
ma II, impartido por Dolores Mos-
quera y organizado por el GIPCE
como continuidad de un módulo
anterior, habiéndose ofertado este
año un total de 32 horas de formación
sobre trauma, sus manifestaciones y
los abordajes terapéuticos, con espe-
cial atención a las intervenciones en
crisis. 

4 El 20 de octubre se desarrolló el taller
Orientación profesional con perspec-
tiva de género, promovido por la
Sección PTO e impartido por Nines
Jordán Mateos. Se establecieron
pautas para introducir la perspectiva
de género en el proceso de orienta-
ción sociolaboral, facilitando la con-
solidación de competencias básicas
para el análisis de necesidades, el
establecimiento de objetivos, la eva-
luación individual, la planificación de
la intervención, la intervención direc-
ta orientada a la persona y la autorre-

flexión, en consonancia con el siste-
ma Europsy y la acreditación de
especialista PTO. 

Las fiestas GaLLeGas,
Libres de viOLenCia
sexista: DE FIESTA, CON-
SENTIDO 

El COP Galicia, en colaboración con
la Secretaría Xeral de Igualdade de la
Xunta de Galicia y con la Federación
Gallega de Municipios y Provincias,
puso en marcha este verano la campaña
De fiesta con sentido, las fiestas galle-
gas libres de violencia sexista, dirigida
a sensibilizar y prevenir posibles con-
ductas inapropiadas en las verbenas
gallegas. Esta campaña apela al juego
de palabras con sentido tanto como
sinónimo de con prudencia, como a la
necesidad de contar con el consenti-
miento expreso en las relaciones. 

Se proponen una serie de claves para
prevenir comportamientos inapropia-
dos, como que el alcohol y las drogas
menguan la capacidad de decidir y que
ligar no es simplemente anotarse un
tanto. Pero sobre todo llamamos a la

Presentación de la campaña De fiesta Con-sentido
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implicación y al compromiso: romper
con el machismo y apostar por relacio-
nes libres y en confianza. 

Este verano comprobamos que la cam-
paña tuvo mucho recorrido ya que han
sido varios los municipios que contaron
con puntos lilas de información contra las
agresiones y numerosos los que hicieron
uso y celebraron que se ofreciese el mate-
rial elaborado, ya que les permitió pro-
mover esta campaña de sensibilización
con independencia de que fuese una ciu-
dad con grandes recursos o un municipio
pequeño.

Desde el COP Galicia esperamos que
cada vez más personas se sumen a la
fiesta con sentido, gozando de nuestro
tiempo de ocio y construyendo una
sociedad más justa e igualitaria.

José Manuel Oreiro Blanco
Vocal de la Junta de Gobierno
Responsable de Publicaciones

Colexio Oficial de Psicoloxía de
Galicia

V JORNADA DE
INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EN
EMERGENCIAS:
INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EN CRISIS
SUICIDAS

El 5 de octubre de 2018, tuvo lugar la
V Jornada de Intervención Psicológica
en Emergencias, organizada por el
Grupo GIPEC del COP Principado de
Asturias, cuyo tema central fue la

intervención en crisis suicidas. Con el
objetivo de dar visibilidad a la realidad
del suicidio e intentar conseguir que
deje de ser un gran drama desatendido
o convertido en tabú para verlo como
un serio problema de salud pública.
Tras las ponencias Mitos y realidades
de la conducta suicida en las distintas
etapas de la vida, Antonia Jiménez
González, psicóloga y coordinadora
del grupo de estudio de la conducta
suicida del COP Madrid y Rescate en
intento suicida en curso, Jordi García
Sicard ,  Psicólogo del Sistema de
Emergencias Médicas de Cataluña
(SEM-061), tuvo lugar una mesa
redonda donde distintos profesionales
intervinientes en crisis suicidas (Poli-
cía Nacional, Guardia Civil, Médico,
Técnico de Emergencias Sanitarias y
Psicóloga) aportaron una visión multi-
disciplinar del suicidio. Posteriormen-
te, se realizaron cuatro talleres
simultáneos, implementados por
miembros del GIPEC: Intervención
psicológica in situ en intentos de suici-
dio, Intervención psicológica en el
contexto educativo tras suicidio en
menores, Intervención psicológica con
supervivientes: familias y allegados y
Afrontamiento del impacto psicológico
en intervinientes tras actuación en sui-
cidio, tras los cuales tuvo lugar una
mesa de reflexiones finales, donde los
participantes aportaron su visión per-
sonal y compartieron con todos los
asistentes lo que trabajaron en los dis-
tintos talleres. Durante la Jornada,
Natalia Lorenzo y Mar de Manuel,
autoras y miembros del GIPEC, pre-
sentaron la guía Intervención en inten-
tos de suicidio.

IV JORNADAS DE
PSICOLOGÍA EDUCATIVA: EL
SOBREDIAGNÓSTICO
CLÍNICO EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO: USO, ABUSO E
IMPLICACIONES

La Comisión de Psicología Educativa
del Colegio Oficial de Psicólogos del
Principado de Asturias organizó, el pasa-
do 19 de octubre, una Jornada donde
tuvimos la oportunidad de profundizar
en un tema que preocupa a todos los psi-
cólogos, tanto en el ámbito clínico cómo
educativo: el diagnóstico en población
infanto-juvenil y las implicaciones deri-
vadas del mismo. De la mano de exper-
tos y reconocidos profesionales de la
Psicología, se ha podido debatir y pro-
fundizar sobre el papel de los diversos
profesionales en el diagnóstico clínico y
educativo, los riesgos del sobre-diagnós-
tico y las etiquetas, las limitaciones de
los sistemas diagnósticos DSM-V y CIE-
11, las falsas expectativas que suscita la
medicación tanto en las familias como
en el entorno escolar y la importancia de
la coordinación interinstitucional en el
seguimiento de esta población para el
desarrollo de sus potencialidades. La
Jornada se distribuyó en una mesa
redonda en la que participaron como
ponentes: Lidia Hevia García, orienta-
dora equipo regional. Unidad TEA,
María Ruíz Torres, psicóloga clínica
USMIJ Torrelavega. Marino Pérez,
catedrático de la Universidad de Oviedo
y Marcelino García-Noriega Fernán-
dez, Jefe de pediatría Hospital Valle del
Nalón. También se llevó a cabo un taller
de experto conducido por Coral Elizon-
do que supuso un espacio de reflexión
para afrontar el importante reto al que se
enfrentan los profesionales en contextos
educativos, crear entornos de aprendizaje

PrincipadoPrincipado
de Asturiasde Asturias
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accesibles y enriquecidos, para ajustar
una respuesta inclusiva y de calidad a
todo el alumnado. 

IV JORNADA DE HIPNOSIS
CLÍNICA: TRATAMIENTO DE
LAS ADICCIONES CON
HIPNOSIS CLÍNICA

Con el objetivo de demostrar el carác-
ter serio, riguroso y científico de la Hip-
nosis, además de su eficacia y sus
importantes aplicaciones clínicas, el
Grupo de Hipnosis Clínica del COP
Principado de Asturias organizó el
pasado 26 de octubre, su IV Jornada
divulgativa Tratamiento de las adiccio-
nes con hipnosis clínica, que se celebró
en la Facultad de Psicología de Oviedo.
La misma fue gratuita para los asisten-
tes y tuvo una gran acogida. Las ponen-
cias de la Jornada fueron a cargo de
David Antón, profesor de la Universi-
dad Pontificia Comillas Madrid y del
Centro Universitario Cardenal Cisneros,
psicólogo clínico y Máster en Hipnosis.
Con el título Tratamiento de las adic-
ciones con Hipnosis Clínica: Realida-
des Clínicas, y, por otro lado, José

María Nieto, médico, especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria, ade-
más de psicólogo clínico, desarrollando
el tema El Cerebro adicto y la hipnosis,
los cuales desmitificaron la Hipnosis,
aclarando que no se trata de una fórmu-
la mágica o milagrosa, sino que el uso
de la Hipnosis Clínica en el tratamiento
de las adicciones formará parte de un
proceso terapéutico complementario
con otras técnicas clínicas de terapia.
Tanto en la exposición teórica como en
la práctica dieron un enfoque científico
y de rigor a la técnica de la Hipnosis.

XII CONGRESO NACIONAL
DE ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA
Bárbara Gogénola, Coordinadora de

la Comisión de Psicología del Trabajo,
de las Organizaciones y los Recursos
Humanos del COP Principado de Astu-
rias, asistió, durante los días 26 y 27 de
octubre, al XII Congreso Nacional de
Ergonomía y Psicosociología, celebrado
en Avilés y declarado de Interés Sanita-
rio por la Consejería de Sanidad del
Principado de Asturias. El Congreso

estuvo organizado por la Asociación
Asturiana de Ergonomía (PREVERAS)
y la Asociación Española de Ergonomía
(AEE). Entre sus ponentes principales se
encontraban doctores en la materia,
miembros del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales (IAPRL)
y el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el trabajo (INSST), miembros
de AENO. Con el título Entre lo que se
dice y lo que se hace, los temas aborda-
dos, entre otros, fueron el análisis de los
riesgos ergonómicos y psicosociales, de
bienestar y felicidad en las empresas,
gestión y modelos de organización, y el
envejecimiento activo.

Roberto Secades Villa
Secretario del COP Principado de

Asturias

eL aCuerdO entre eL COP
Ceuta y eL inGesa
Permitirá a LOs
PrOfesiOnaLes
sanitariOs reCibir
atenCión PsiCOLóGiCa en
CasOs de aGresión

Francisco Javier García Núñez
CE00132 

El acuerdo alcanzado entre ambas
entidades permitirá emprender una serie
de acciones conjuntas, con las que
afrontar el problema de las agresiones
que sufren los profesionales sanitarios
en la Ciudad Autónoma, así como esta-
blecer los mecanismos para que estosMomento de la inauguración de la IV Jornada de Hipnosis Clínica del COP Principado de Asturias

CeutaCeuta
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profesionales cuenten con el apoyo psi-
cológico necesario tras una agresión.

Entre ellas se encuentran la en marcha
cursos de formación a los profesionales
sanitarios para darles a conocer cuáles
son las medidas preventivas más impor-
tantes para garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores en situaciones
conflictivas, así como identificar los fac-
tores de riesgo que pueden producir una
situación de agresión, aplicar las medi-
das preventivas apropiadas eliminando o
reduciendo el riesgo de agresión y cono-
cer habilidades de comunicación para
utilizar en situaciones de agresión.

Dicho acuerdo también recoge la
incorporación del Colegio Oficial de
Psicólogos de Ceuta a las reuniones
periódicas puestas en marcha la Direc-
ción Territorial del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria (INGESA) con
los interlocutores policiales y la
empresa de seguridad adjudicataria del
servicio en las que se hará un segui-
miento regular de las acciones puestas
en marcha para la prevención y segui-
miento de las agresiones con el objeti-
vo de mejorar la seguridad de los
profesionales sanitarios, así como la
atención en todos los ámbitos a la víc-
tima, tanto en su fase primaria, como
en las posteriores (policial, psicológi-
ca, jurídica y laboral).

eL serviCiO de extinCión
de inCendiOs de Ceuta se
fOrma en PsiCOLOGía de
emerGenCias

Dolores C. Escalante Ojeda
Coordinadora GIPEC

Col. Núm. CE00102

El GIPEC impartió, el día 29 octubre,

formación al Cuerpo de Bomberos de
Ceuta sobre la Intervención Psicológi-
ca en Emergencias y Crisis. Surge de
la sensibilidad con el aspecto psicoló-
gico en emergencias e iniciativa de
Iván Enrique García Rodríguez,
bombero del seis de Ceuta y tutor del
módulo sanitario en curso de forma-
ción para bomberos de nuevo ingreso y
forma parte de la preparación de los
bomberos que han aprobado en la últi-
ma promoción. También asistieron
otros miembros del Cuerpo de bombe-
ros interesados.

Recibieron formación sobre los meca-
nismos y causas generadores de estrés y
las consecuencias laborales y persona-
les de éste, así como las herramientas y
acciones que son necesarias implemen-
tar para el trabajo en grupo y la gestión
del estrés. Reacciones cognitivas, fisio-
lógicas, conductuales y emocionales,
que aparecen en una situaciones de
emergencia o crisis tanto, en el personal
interviniente como en las personas afec-
tadas. Reconocer y normalizar las reac-
ciones en estas situaciones ayudará a
los bomberos, o cualquier interviniente,
a facilitar la propia intervención, así
como a regular su estrés y de las perso-
nas con las que se interviene.

Los bomberos valoraron positivamen-
te que la Ciudad cuide a los intervinien-
tes, grandes olvidados en muchas
ocasiones, ya que son un recurso huma-
no imprescindible que vela de la pobla-
ción -y, en muchos casos, para salvar
vidas-, y se mostraron muy satisfechos
con la charla, trasladando a la ponente
el deseo y la necesidad de formarse más
profundamente sobre todos los temas y
otros que requieren de una información
más extensa y adecuada.

eL COP Ceuta se reúne
COn La deLeGada deL
GObiernO Para tratar
temas de interés mutuO

Francisco Javier García Núñez 
CE00132 

Representantes del COP Ceuta fueron
recibidos el pasado miércoles, 11 de
julio, por Salvadora del Carmen
Mateos, nueva Delegada del Gobierno
en la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

En dicho encuentro, se abordaron
temas relativos a aspectos dependientes
de competencias no transferidas en
nuestra Ciudad y aún gestionados por la
Administración Central. Entre ellos, la
atención psicológica a miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y miembros del 061, que inter-
vienen diariamente en las Emergencias
y conflictos que se producen en esta
ciudad, o la incorporación de profesio-
nales de la Psicología a las plantillas de
trabajadores de Protección Civil, tal y
como ocurre en otras Comunidades
Autónomas del país. 

En relación al ámbito sanitario se
abordó el desarrollo del Protocolo de
actuación frente a la violencia en el tra-
bajo en los centros dependientes del
INGESA (BOE núm. 98, de 23 de abril
de 2018), que vela por la formación
especializada a modo preventivo y la
atención psicológica de los profesiona-
les sanitarios víctimas de episodios de
violencia. 

También se plantearon otros aspectos
relacionados con propuestas de mejora en
el ámbito educativo, recogidos en el Plan
Nacional por la Educación, y se traslada-
ron algunas propuestas para desarrollar
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durante esta legislatura en nuestra ciudad,
dirigidas a mejorar la atención multidisci-
plinar en Violencia de Género como la
creación de un Observatorio de la Vio-
lencia de Género, la implementación de
actividades de prevención dirigidas a
infancia y adolescencia o la formación
específica para el colectivo de hombres
con finalidad preventiva. 

eL COnseJO GeneraL de
La PsiCOLOGía Presente
en eL seminariO ume

Dolores C. Escalante Ojeda
Decana COP Ceuta

La Unidad Militar de Emergencias, a
través de la Escuela Militar de Emer-
gencias y con la colaboración de la
Cátedra de Seguridad y Emergencias y
Catástrofes de la Universidad de Mála-
ga celebró en Torrejón de Ardoz el
pasado mes de octubre el II Seminario
de Liderazgo y Comunicación en Emer-
gencias” y al que fue convocada la
decana del COP Ceuta, Lola Escalante,
como coordinadora Nacional del área

de Emergencias del Consejo General de
la Psicología.

Este Seminario ha estado centrado en
el análisis de los nuevos riesgos a supe-
rar por quienes han de ejercer la función
directiva y de coordinación en la ges-
tión de situaciones de Emergencias,
herramientas de apoyo basadas en el
aprovechamiento de las capacidades de
comunicación.

Centrado en la búsqueda del Lideraz-
go en el Siglo XXI, estratégico, el
modelo basado en 360º, la resiliencia y
el liderazgo de equipos en situaciones
de crisis, los medios de comunicación
social y las redes sociales ante la desin-
formación, el poder de los creadores de
opinión, la influencia del mensaje en los
medios de comunicación, etc.

Asistieron jefes de unidades de la
UME, cuadros de mando de los Ejérci-
tos y la Armada, estado Mayor de la
Defensa, Ministerio de Defensa, autori-
dades de la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias, Policía
Nacional, Guardia Civil y responsables
de la gestión de emergencias de diferen-
tes Comunidades Autónomas y otras

entidades e Instituciones Públicas y Pri-
vadas como el Consejo General de la
Psicología y el Consejo General de Tra-
bajo Social, la Banca, etc.

Comunicación
COP Ceuta

eL COP Las PaLmas
CeLebra su xxxviii
aniversariO

El COP Las Palmas ha celebrado su
XXXVIII Acto Institucional con el que
ha distinguido a los profesionales de la
Psicología que realizan un trabajo en
pro de la profesión, felicitan a los cole-
giados que cumple 25 años en el ejerci-
cio de la misma y dan la bienvenida a
nuevos miembros. 

En esta ocasión han recibido el PSI de
Honor la Fundación Canaria para el
Tratamiento Integral de la Parálisis
Cerebral Infantil (TIPCI), la Colegiada
de Honor recayó en la doctora en psico-
logía y catedrática E.U. de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Isabel Luján, mientras que el PSI
de Oro fue para el psicólogo clínico, y
director Técnico del Teléfono de la
Esperanza en Canarias, José Carlos
Cabrera.

Este año, al igual que en ocasiones
anteriores, la Sala de Cámara del Audi-
torio Alfredo Kraus de Las Palmas de
Gran Canaria acogió a más de 200 pro-
fesionales que acudieron a este acto que
les permite, además, conocer las accio-La coordinadora del Grupo de Intervención en Psicología de Emergencias (Centro foto) 

junto a miembros de la UME

Las PalmasLas Palmas
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nes y actividades que se llevan a cabo
desde el Colegio Oficial y saber cuáles
son los líneas que se seguirán en los
próximos años. 

El acto contó con la asistencia del
Consejero de Sanidad del Gobierno de
Canarias, José Manuel Baltar; el deca-
no de la Facultad de Psicología y Logo-
pedia de la Universidad de La Laguna,
Bernardo Hernández, y del director de
Formación Permanente de la ULPGC,
José María Lorenzo. 

eL COP Las PaLmas se
reúne COn La
viCeCOnseJería de
JustiCia Para trazar
Líneas de COLabOraCión 

El decano y la letrada del Colegio de
la Psicología de Las Palmas, Francisco
Javier Sánchez Eizaguirre y Cristina
Vasallo, respectivamente, han manteni-
do un encuentro con el viceconsejero de
Justicia del Gobierno de Canarias, Emi-
lio Moreno, para tender puentes de
colaboración en la atención a las vícti-
mas de delitos. 

Esta reunión se enmarca en la necesi-

dad de crear vías de colaboración entre
las Administraciones Públicas y todos
los agentes implicados en la atención de
las víctimas de delitos, esto es, colecti-
vos de profesionales y víctimas y a
todas aquellas personas que, de alguna
manera, tienen relación directa o indi-
recta con las víctimas de delitos.

De ahí la necesidad de que este perso-
nal cuente con las habilidades y la for-
mación necesarias, para ofrecer a las
víctimas de todas las herramientas opor-
tunas para dar una atención eficaz a los
damnificados, ya sean menores, las
mujeres víctimas de violencia de géne-
ro, personas mayores, personas con dis-
capacidad, víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación
sexual y laboral, así como aquellas per-
sonas que, por razón de raza, orienta-
ción sexual, religión y exclusión social,
pueden experimentar alguna situación
de vulnerabilidad. 

En este sentido, el Colegio de la Psi-
cología ha puesto a disposición de la
viceconsejería sus conocimientos para
ofrecer charlas, talleres, o cualquier otra
necesidad formativa para formar a estos
agentes en la materia, y puedan ofrecer
una atención óptima.

eL COP Las PaLmas y La
uned LanzarOte abOrdan
La intervenCión
muLtidisCiPLinar Para
tratar La ansiedad y eL
estrés

El Colegio de la Psicología de Las
Palmas y el Centro de Orientación,
Información y Empleo de la UNED de
Lanzarote organizaron las VI Jornadas
de la Psicología, que bajo el epígrafe La
intervención en la ansiedad y el estrés,
pretendió reflexionar sobre las buenas y
malas prácticas en el abordaje de estos
trastornos, así como abrir debate sobre
la necesidad de llevar a cabo acciones
coordinadas y planificadas por equipos
multidisciplinares a fin de actuar su tra-
tamiento de manera más eficaz. 

Estas Jornadas estuvieron dirigidas a
estudiantes de Psicología, titulados,
profesionales, y al público en general,
interesados en ahondar en la problemá-
tica de estos trastornos que afectan,
según la OMS, al 10% de la población.

Los participantes asistieron a ponen-
cias sobre temas que abarcaron desde El
intrusismo y terapias alternativas, El
abordaje de la Salud Mental desde los
Centros de Salud y El tratamiento de la
ansiedad en la juventud hasta ¿Cómo
abordar terapéuticamente la ansiedad
en adultos? y La ansiedad en la tercera
edad.

Para estas Jornadas se contó con la
participación de profesionales de la Psi-
cología como los psiquiatras, psicólo-
gos y enfermeros que ejercen su labor
en el Hospital José Molina de Lanzaro-
te, en la Unidad de Atención Familiar
del Centro de Salud de Valterra, y en
centros privados. Galardonados con el Psi de Oro, el Psi de Honor y la Colegiada de Honor 
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LOs COP CanariOs exiGen
aL GObiernO reGiOnaL
medidas COntra eL
intrusismO 

La decana en funciones del COP Tene-
rife, Carmen Linares Albertos, y la
letrada del COP Las Palmas, Cristina
Vasallo, mantuvieron un encuentro con
el director del Servicio Canario de Salud
(SCS), Conrado Jesús Domínguez Tru-
jillo. Esta reunión sirvió para que las
representantes de ambos colegios expu-
sieran su preocupación por la prolifera-
ción de centros no especializados en
Psicología, que ejercen una función sani-
taria sin contar con las acreditaciones
necesarias para ello. 

En esta línea, tanto Carmen Linares
como Cristina Vasallo solicitaron al res-
ponsable de SCS intensificar los contro-
les por parte de la Administración para
detectar centros no reconocidos por la
sanidad canaria, y que perjudican no solo
a los profesionales sino a los pacientes
que son en muchas ocasiones mal diag-
nosticados. 

Asimismo, expresaron la necesidad
dar respuesta a las denuncias que ponen
al descubierto estos los centros no espe-
cializados que desarrollan terapias que
pertenecen al ámbito de la Psicología
sin la titulación legal requerida, para
evitar su extensión. Además, Linares y
Vasallo pidieron al director general que
no olvide que hay centros que desarro-
llan otras prácticas que ni siquiera se
pueden considerar terapias, por no tener
el reconocimiento oficial ni base cientí-
fica alguna, y que hacen flaco favor a
los pacientes.

Gabinete de Comunicación
COP Las Palmas

eL COP araGón Presenta
La CamPaña “NO TE
CALLES, ¡CUÉNTALO!”
COntra eL aCOsO
esCOLar

No te calles, ¡cuéntalo!, este es el
lema principal de la nueva campaña
contra el Acoso Escolar que acaba de
lanzar el Colegio Profesional de Psico-
logía de Aragón en las tres provincias
aragonesas, con el objetivo de poner fin
a este fenómeno tan actual.

La nueva campaña de prevención,
detección y apoyo a las víctimas de
acoso escolar, promovida por el Colegio
y patrocinada por el Consejo General de
la Psicología de España/División de Psi-
cología Educativa, se pone en marcha
con el objetivo de concienciar sobre los
riesgos que puede causar el acoso en los
centros educativos y divulgar diversos

métodos para evitar que esta situación
ocurra. El objetivo es aconsejar a estu-
diantes, docentes y familia sobre qué
hacer si se ven involucrados en una
situación de acoso escolar.

XIII ENCUENTRO DE LA
PSICOLOGÍA DE ARAGÓN

El Colegio Profesional de Psicología
de Aragón celebraba, el pasado 17 de
noviembre, el XIII Encuentro de la Psi-
cología de Aragón. Una nueva edición
en la cual se abordó un tema de rabiosa
actualidad, como son las diferentes
estrategias digitales en la comunicación
política y su influencia en el individuo y
en la sociedad. 

El encuentro anual, celebrado en la
sede del colegio, tuvo como ponente
principal a Carlos Gutiérrez, un refe-
rente en el campo de la comunicación
política. Entre otros logros, es director
de Le Black Room y consultor especiali-
zado en la definición e implementación
de estrategias digitales en Comunica-
ción Política. Recientemente, ha sido

Carmen Casarejos, psicóloga colegiada y fundadora de la Asociación de Familias 
contra la Violencia en el Medio Escolar, y Lucía Tomás, presidenta del COP Aragón, 

durante la presentación de la campaña contra el acoso escolar

AragónAragón
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reconocido en los prestigiosos Reed
Awads de Playa del Carmen, en Méxi-
co, gracias a su trayectoria. 

Gutiérrez, que ha trabajado en campa-
ñas de comunicación de personalidades
de la talla del Papa Francisco, Barack
Obama o Mariano Rajoy, presentó una
ponencia  llamada Mr Robot. Inteligen-
cia Política Digital. Tras la conferencia,
se celebró un coloquio moderado por la
psicóloga Itxaso Cabrera Gil, psicólo-
ga colegiada aragonesa, diputada en las
Cortes de Aragón y miembro, entre
otras, de la Comisión de Sanidad o la de
la de Ciudadanía y Derechos Sociales.

COnsumismO: una
sOLuCión inefiCaz Para
LOGrar La feLiCidad

La necesidad de comprar como solu-
ción para encontrar la felicidad es una
realidad que sufren muchas personas en
la actualidad. Un problema, el del con-
sumismo abusivo, que la Psicología
advierte y trata de prevenir desde dife-
rentes perspectivas. Javier Garcés
Prieto, investigador del comportamien-
to de los consumidores desde hace dos
décadas, presidente de la Asociación de
Estudio Psicológicos y Sociales y
miembro del Colegio Profesional de
Psicología de Aragón, ha llevado a cabo
varios estudios sobre esta problemática.

Precisamente, uno de ellos – el Infor-
me europeo sobre problemas relaciona-
dos con la adicción al consumo, hábitos
personales de compra y sobreendeuda-
miento- establece la existencia de facto-
res psicológicos y sociales, relacionados
con la adicción a la compra y al consu-
mismo. Las personas que se encuentran
atrapadas en esta dinámica, buscan en la
compra el alivio a la sensación de vacío

que su propio consumismo les provoca.
Este problema, que se incrementó a

partir de los años 80, parece encontrarse
socialmente aceptado hoy en día, por-
que comprar es una actividad cotidiana.
Esta circunstancia puede provocar que
el problema no se detecte hasta que, en
ocasiones, sea demasiado tarde. Una
realidad muy relacionada con la deno-
minada Sociedad del Consumo en la
que nos encontramos y que puede tra-
ducirse en enfermedades tan comunes
como la ansiedad o la depresión. 

Gabinete de Comunicación
COP Aragón

La CamPaña de LuCha
COntra eL intrusismO y
Las maLas PráCtiCas
Puesta en marCha POr eL
COP madrid siGue dandO
sus frutOs

La campaña que puso en marcha el
COP Madrid “No al Intrusismo y a las
malas prácticas” sigue dando resulta-
dos gracias a las denuncias que llegan al
“Buzón electrónico de denuncias”,
situado en la página Web del Cole-
gio (www.copmadrid.org), al que pue-
den acceder todos los colegiados y
cualquier ciudadano que quieran denun-
ciar las situaciones de intrusismo profe-
sional de las que tengan conocimiento.

Con esta iniciativa se persigue, tanto la
defensa de la Psicología y los intereses
profesionales de nuestros colegiados,
como la protección de la sociedad frente

a prácticas que pueden atentar grave-
mente contra la salud de las personas.

Fruto de estas acciones, el COP Madrid
ha recibido diversas denuncias que, una
vez analizadas, han sido puestas en
conocimiento de la Administración com-
petente.

Respecto a estas denuncias, reciente-
mente este Colegio ha vuelto a recibir
una nueva comunicación de la Dirección
General de Inspección y Ordenación de
la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, en la que se informa de la
apertura de un nuevo expediente sancio-
nador.

En esta ocasión, y una vez realizada la
visita de inspección, se comprobó que
una persona realizaba intervenciones
sanitarias sobre trastornos de la Salud
Mental sin ser profesional sanitario. Esta
persona desarrollaba sesiones utilizando
técnicas que solo pueden ser empleadas
por profesionales sanitarios titulados.

Desde el COP Madrid se quieren erra-
dicar aquellas actividades que, ampara-
das bajo diversas denominaciones o
etiquetas, constituyen prácticas encu-
biertas de intrusismo profesional en el
ámbito de la Psicología.

eL COLeGiO PartiCiPa en
eL PrOyeCtO ihhi que
Permitirá meJOrar La
humanizaCión de LOs
hOsPitaLes infantiLes

El COP Madrid está colaborando
desde el 2016, en un proyecto llevado a
cabo por la Fundación Atresmedia, con
el objetivo de mejorar la humanización
de los hospitales infantiles.

A través de la colegiada, María del
Mar González, el COP Madrid ha for-
mado parte del grupo de expertos que ha

MadridMadrid

http://www.copmadrid.org
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desarrollado una innovadora herramienta
de gestión, denominado Índice de Huma-
nización de Hospitales Infantiles (IHHI),
que permitirá medir cuantitativa y cuali-
tativamente el nivel de humanización de
los hospitales pediátricos y de los centros
con servicio de pediatría.

En su elaboración han participado todos
los agentes vinculados a la hospitalización
del niño (profesionales médico-sanitarios,
asociaciones de pacientes, psicólogos,
proveedores de servicios, así como dife-
rentes plataformas e instituciones), lo que
ha permitido alcanzar un consenso sobre
cómo medir la humanización.

Este recurso de gestión dirigido prin-
cipalmente a la dirección hospitalaria,
también se constituye como una guía
útil y completa para el trabajo diario del
personal de todas las áreas que confor-
man un hospital pediátrico.

Desde el Colegio hemos puesto nuestro
grano de arena y consideramos que la
Psicología tiene que estar presente, de
forma mucho más considerable, para la
mejora de la asistencia a los enfermos,
familias y personal sanitario, dando
cobertura a la parte emocional y humana.
Creemos que si somos capaces de saber
qué y cómo mejorar, nuestra calidad asis-
tencial será mucho mejor y esto repercu-
tirá en la mejora de nuestros pacientes.

La vOCaL deL COP
madrid, amaya PradO
COmPareCe en eL senadO
Para infOrmar de LOs
PrObLemas PsiCOLóGiCOs,
eduCativOs y sOCiaLes
derivadOs de Las
LudOPatías en menOres

La vocal del Colegio, Amaya Prado,
intervino en la Comisión de Derechos

de la Familia, la Infancia y la Adoles-
cencia del Senado, para informar de los
problemas psicológicos, educativos y
sociales derivados de las ludopatías en
menores.

La  comparecencia (https://www.cop-
madrid.org/web/files/comunicacion/Co
mparecencia%20Amaya.pdf)  giró en
torno a tres apartados que se consideran
fundamentales: la situación actual del
juego patológico en menores, las conse-
cuencias que conlleva y algunas pro-
puestas de mejora que desde el Colegio
de Psicólogos traemos para su análisis.

Las propuestas que realizó el COP
Madrid a la Comisión fueron:
1. No relacionar el deporte con los jue-

gos de azar. El deporte debe reforzar
e incitar conductas saludables, si a
través de publicidad o marketing se
relaciona con juegos de azar pode-
mos modelar y moldear a  los meno-
res a desarrollar conductas adictivas.

2. Restricción de la publicidad para evitar
la ludopatía. Los jóvenes y adolescen-
tes han creado en las apuestas deporti-
vas una forma de integración en su
grupo de iguales y no son conscientes

de las consecuencias que el juego
patológico puede acarrear. A ello con-
tribuye la participación de deportistas
de élite en campañas publicitarias
sobre las apuestas deportivas.

3. Adoptar programas de prevención del
desarrollo del juego entre los adoles-
centes con medidas eficaces para
reducir los índices de juego patológi-
co, adoptando iniciativas antes de la
aparición de trastornos.

4. Aumento de Programas de interven-
ción psicológica en Atención Prima-
ria, al alcance de todos, cuando se ha
detectado patologías del juego en
menores.

más de 2.500 PersOnas
asisten a LOs aCtOs de
GraduaCión de LOs
nuevOs tituLadOs en
PsiCOLOGía de Las
distintas universidades
madriLeñas

El COP Madrid fue invitado a los
actos de graduación de los nuevos titu-
lados en Psicología de las Universida-

El COP Madrid participa en el grupo de expertos que desarrollará el Índice de 
Humanización de Hospitales Infantiles

https://www.copmadrid.org/web/files/comunicacion/Comparecencia%20Amaya.pdf
https://www.copmadrid.org/web/files/comunicacion/Comparecencia%20Amaya.pdf
https://www.copmadrid.org/web/files/comunicacion/Comparecencia%20Amaya.pdf
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des Complutense, Autónoma y CEU
San Pablo de Madrid, a los que asistie-
ron más de 2.500 personas, entre las
que se encontraban estudiantes, profe-
sores y familiares. 

Durante estos actos de graduación, los
miembros de la Junta de Gobierno del
COP Madrid dieron la bienvenida a los
cerca de 700 nuevos graduados en Psi-
cología, que se incorporan al mundo
profesional, y puso a su disposición el
Colegio, a través de sus distintas áreas
de trabajo y sus secciones profesiona-
les, con el objetivo de colaborar con
ellos y ayudarles a encontrar orienta-
ción e información útil para su futuro
profesional.

El COP Madrid entregó a los nuevos
graduados en Psicología el Código
Deontológico del Psicólogo, destinado a
servir como regla de conducta profesio-
nal en el ejercicio de la Psicología en
cualquiera de sus modalidades.

Javier Martínez
Corresponsal COP Madrid

reunión COn La
deLeGada de GObiernO
en CastiLLa y León

La delegada del Gobierno en Castilla
y León, Virginia Barcones, y el deca-
no-Presidente del COP Castil la y
León, Jaime Gutiérrez, acordaron
realizar en todas las provincias de la
comunidad cursos impartidos por inte-
grantes de dicho Colegio y destinados
a agentes de las fuerzas y cuerpos de

seguridad, con el fin de lograr una
mayor empatía con las víctimas de
violencia de género y conseguir que
desarrollen una mayor inteligencia
emocional que les permita una interac-
tuación más fluida y práctica.

Barcones destacó la necesidad de
que las víctimas de violencia de géne-
ro “sientan, en el hecho de denunciar
su situación en las comisarías o en
los acuartelamientos el amparo, la
comprensión y la ayuda de los agen-
tes puesto que estoy convencida de
que el punto de partida para poner fin
a un problema tan grave es la denun-
cia”.

De esta manera, se podrá poner en
marcha el protocolo de actuación para
la activación y coordinación de la inter-
vención en urgencias en sede policial o
judicial que suscribió la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Casti-
lla y León con el Colegio de Psicología,
requiriendo la presencia de un profesio-
nal de la Psicología cuando así lo auto-
ricen las víctimas. 

Para el presidente del COP Castilla y
León, “es primordial que una mujer
cuente con la ayuda de un profesional
de la Psicología en el momento en que
denuncia los hechos. Es una situación
muy delicada para ellas y la Psicología
tiene herramientas que pueden dismi-
nuir la alteración emocional que viven
esos instantes”.

COnveniOs y aCuerdOs
de COLabOraCión COn eL
COP CastiLLa y León

La nueva Junta de Gobierno del COP
Castilla y León en estos pocos meses de
trabajo ha firmado diversos Convenios
con diferentes instituciones.

4 Convenio de colaboración con
ADIVA (Asociación de Diabetes de
Valladolid), con el propósito de desa-
rrollar conjuntamente programas y
actividades de divulgación en la pro-
vincia de Valladolid.

4 Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Ávila, a través de la
Concejalía de Deportes, para promo-
ver la práctica continuada y evitar el
abandono precoz de la actividad físi-
ca y el deporte entre los jóvenes y
menores de Ávila, desarrollando un
Programa dirigido a la creación de un
grupo de psicólogos/as del deporte
que apoyen, mediante formación y
asesoramiento, a los coordinadores
de clubes deportivos y/o entrenadores
de deportistas en formación.

4 Convenio de colaboración con Procu-
media, para atender la parte emocio-
nal en los procesos de mediación,
divulgando la mediación como alter-
nativa aplicable en múltiples ámbitos
de la vida: civil, familiar, laboral,
educativo, comunitario o sanitario.

4 Convenio de colaboración con AFE-
DECYL (Asociación de Federaciones
Deportivas de Castilla y León), con
los objetivos de tener una oficina de
atención al deportista federado, reali-
zar talleres y jornadas y elaborar pro-
yectos en municipios y centros
educativos. Se pondrá a disposición de
las Federaciones afiliadas una bolsa de
colegiados.

Otros Acuerdos de colaboración:
4 Con IOBA, que aplicará descuentos

en sus servicios a los colegiados.
4 Con la Gerencia de Servicios Socia-

les y Gerencia de Salud de Castilla y
León, para difundir el pacto por los
Derechos de la Infancia en la Comu-
nidad.

Castilla y Castilla y 
LeónLeón
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nueva Junta de
GObiernO en eL COLeGiO
de PsiCOLOGía de
CastiLLa y León

El pasado día 15 de junio, tomó pose-
sión de sus cargos la nueva Junta de
Gobierno que durante los próximos
cuatro años estará al frente de la direc-
ción del Colegio de Castilla y León.
Incorpora caras nuevas que sin duda
aportarán nuevas ideas y empuje a
otros componentes con una dilatada
experiencia en la profesión y se iguala
la presencia de mujeres con la de hom-
bres en este órgano directivo. 

Está formada por Jaime Gutiérrez
Rodríguez como decano-presidente,
Jesús de Blas Recio y Vicente Martín
Pérez en condición de vicedecanos, Mª
Dolores Jiménez Carrasco como teso-
rera y David Cortejoso Mozo como
secretario. Las vocalías provinciales
estarán presididas por Ana B. Sánchez
Sánchez en Ávila, Ignacio Jiménez
Santamaría en Burgos, Silvia Muñoz
Manceñido en León, Marta F. Abril
Herrero en Palencia, A. Belén Silgue-
ro Ayuso en Salamanca, Consuelo
Cuenca Velasco en Segovia, Luis
Ángel Romero Monzón en Soria, Nie-
ves Andrés Ramírez en Valladolid y
Diego Manuel Rodríguez Simón en
Zamora.

La nueva Junta de Gobierno se ha mar-
cado, entre otras prioridades, modernizar
la comunicación con sus colegiados y su
sede mediante una mejora de su infraes-
tructura informática y de los canales de
comunicación, defender activamente la
profesión frente al intrusismo y mantener
la máxima transparencia de la gestión
del Colegio.

Esta Junta fue presentada a los cole-
giados el día de la Asamblea General
Extraordinaria y Ordinaria celebrada el
pasado mes de julio.

aCtividades deL COP
CastiLLa y León

En estos últimos meses la nueva
Junta de Gobierno ha querido acercar
el COP Castilla y León a cada provin-
cia, celebrando reuniones colegiales
con el objetivo de presentar a su nuevo
vocal-presidente a los colegiados.

Se mantiene el ciclo de conferencias
La Psicología hoy: ¿Qué puede hacer
por ti?, en las provincias, incluso algún
pueblo, para hacer llegar a toda Castilla
y León la Psicología con sus diferentes
áreas al público en general. Todas las
conferencias son impartidas por cole-
giados.

Se crean dos nuevos Grupos de Tra-
bajo: Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria y Diabetes. Ambos grupos ya
han celebrado una primera reunión de
creación y contacto y otra segunda

para comenzar a trabajar en estas áreas
de la Psicología. Se continúa con las
reuniones de otros Grupos de Trabajo
y Secciones, como Nuevas Tecnologí-
as, Envejecimiento, Dolor, Hipnosis
Clínica, Tráfico y Seguridad Vial,
Atención y Prevención de la Conducta
Suicida…, y de los Grupos de Trabajo
de Salamanca.

La formación colegial en este nuevo
“año escolar” ha comenzado con un
taller y seminario gratuitos, que fueron
grabados y se pueden ver en el canal
YouTube del Colegio. Un taller sobre
crecimiento y apoyo profesional que se
impartió en octubre y en noviembre la
segunda parte. El seminario de Técnicas
de Gestión Emocional que finalmente
se abrió al público general, también se
celebró en el mes de octubre.

En los próximos meses, se han organi-
zado cursos de Trastorno Límite de la
Personalidad, Terapia Familiar Sisté-
mica en Burgos y de Psicooncología.

David Cortejoso Mozo
Corresponsal de Castilla y León

La nueva Junta de Gobierno del COP Castilla y León



PremiO andaLuz mª
anGustias martín quirós
de buenas PráCtiCas en
OrGanizaCiOnes
saLudabLes y
emOCiOnaLmente
resPOnsabLes

Manuel Vilches Nieto
Vicedecano del COPAO en Granada

El Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Oriental, a través de su Sec-
ción de Psicología del Trabajo, Organi-
zaciones y Recursos Humanos, ha
convocado la Primera Edición de este
premio, donde se valoran las mejores ini-
ciativas en el fomento de la salud laboral
y en la gestión de las emociones.
Tiene como objetivos:
4 Distinguir el esfuerzo y la trayectoria

de las organizaciones en materia de

promoción de la salud y prevención
de riesgos laborales de sus trabajado-
res, promocionando conscientemente
su mejora, dando lugar a un desarro-
llo positivo de la capacidad y satis-
facción de los mismos.

4 Destacar las implicaciones que el
desarrollo emocional tiene para el
incremento de la competitividad de
las organizaciones.

4 Fomentar la importancia de la cons-
ciencia y gestión de las emociones,
sentimientos y estados de ánimo en el
trabajo, destacando el papel de los
profesionales de la Psicología en la
implantación y desarrollo de estos
programas.

La presentación tuvo lugar el 7 de sep-
tiembre, en Granada, cosechando una
alta repercusión en los medios. Profe-
sionales de reconocido prestigio como
Pilar del Pueblo, Isabel Aranda Gar-
cía , Oscar Cortijo Peris , Esther
López Zafra, entre otros, están ofre-
ciendo conferencias en las distintas pro-
vincias de Andalucía para concienciar,
difundir y promover la participación de

las organizaciones interesadas en dar a
conocer sus buenas prácticas.

Toda la información relacionada con
este galardón y las distintas conferencias
realizadas se podrán ver íntegramente en
la página Web: http://paes.copao.com/

fiesta de La saLud
Granada 2018: COrre O
Camina, PerO mueve tu
COrazón

Víctor Padial González
Vocal de la Sección de Psicología del

Deporte del COPAO

El pasado 23 de septiembre, en el paseo
del Salón en Granada, se celebró, con
gran éxito de asistencia y participación,
la V edición de la Fiesta de la Salud. Un
evento lúdico-deportivo, organizado por
los Colegios Profesionales del área de la
Salud: Psicología, Medicina, Farmacia,
Enfermería, Fisioterapia, Dentistas y
Veterinarios con la colaboración de la
Concejalía de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Granada, promocio-
nando los hábitos saludables entre la
población general y sobre todo en los
más pequeños.

La finalidad es solidaria. El importe
recaudado en las distintas actividades
que alberga, como la carrera 5Km. o la
marcha familiar de 3Km., se destina
íntegramente a fines solidarios. Próxi-
mamente se entregarán los fondos para
el proyecto presentado por la Federa-
ción Granadina de Discapacitados
(FEGRADI), que resultó este año gana-
dor del concurso celebrado al efecto,
entre los distintos proyectos presenta-
dos por las entidades aspirantes.

El compromiso del COPAO con el
evento ha ido más allá de la participa-
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De izqda.. a dcha.: Manuel Vilches Nieto, vicedecano del COPAO en Granada, Manuel Mariano
Vera Martínez, decano del COPAO, Pedro Antonio García López, decano de Facultad de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Granada, Natalia Fernández Laviada, Sub. Gral. de
Prevención, Calidad y Comunicación Fraternidad-Muprespa, y María Ángeles Martín Quirós, Plan
Excel Consultores

AndalucíaAndalucía
OrientalOriental

http://paes.copao.com


ción formal en la organización, habien-
do destacado por las novedosas y origi-
nales aportaciones realizadas:
4 Tríptico con consejos psicológicos

para la carrera de 5Km.
4 Presentación de madrina del evento a la

deportista granadina Victoria Padial,
1ª española olímpica en Biathlon.

4 Acompañamiento y desfile de la Agru-
pación Musical San Canuto de Mona-
chil por el ESPACIO-ACCION.

4 Participación y posado de parte de la
501st Legión- Spanish Garrison, en
el ESPACIO-ACCION.

El COP Andalucía Oriental agradece
la colaboración de todos sus colegiados
participantes y anima al resto a que se
sumen en la próxima edición.

día internaCiOnaL de Las
PersOnas mayOres

Mª Asunción Tarrago Ruiz
Vocal de la Sección de Psicología del

Tráfico y la Seguridad
Mª Isabel Vega Betoret

Vocal de la Comisión de Psicología
del Envejecimiento

El 14 de diciembre de 1990, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas
designó el día 1 de octubre como el día
Internacional de las personas de edad.
Según Naciones Unidas, casi 700 millo-
nes de personas en el mundo son mayo-
res de 60 años, y las previsiones son
que para el 2.030 la población mayor
ronde los 1.400 millones.

En Granada, con una población de
248.600 granadinos y granadinas, la
población mayor de 65 años asciende a
50.493 personas, lo que representa un
20,3% del total de la población.

Bajo el lema Por una atención integral

digna. Pregunta a tus mayores, se quiere
resaltar la importancia de que las personas
mayores reciban un trato digno adaptado
a sus intereses y sus necesidades, propor-
cionando entornos seguros que faciliten
un envejecimiento activo y saludable.

Para conmemorar este día, numerosas
instituciones hemos realizado una activi-
dad conjunta dirigida a personas mayo-
res, familiares y población en general,
para dar a conocer los recursos y activi-
dades que desde cada institución promo-
vemos y organizamos con el fin de
ofrecer una atención integral y digna a las
personas mayores.

Instituciones participantes: Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía
Oriental, Cruz Roja Granada, Dirección
General de Tráfico, Policía Nacional,
Ayuntamiento de Granada (Centro de
Educación y Seguridad Vial).

La Comisión de Envejecimiento y la
Vocalía de Tráfico y Seguridad del
COP Andalucía Oriental, han trabajado
en la organización de este evento para
poner de relieve la importancia de tra-
bajar conjuntamente, para contribuir al
bienestar de las personas mayores y sus
familiares.

III JORNADAS DEL COMITÉ
DE ÉTICA ASISTENCIAL
GRANADA-METROPOLITANO

El 23 de octubre, se celebraron las III
Jornadas del Comité de Ética Asisten-
cial Granada-Metropolitano a las que
asistieron nuestro decano, Manuel
Mariano Vera Martínez y la presiden-
ta de la Comisión Deontológica del
Ilustre Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Oriental, María Nieves
Pérez Marfil. Las Jornadas iban dirigi-
das a colegios profesionales de Médi-

cos, Enfermería, Psicología y Trabajo
Social. El tema conductor fue la Ética
de la información clínica.

Tras la inauguración a cargo de la
viceconsejera de Salud, María Isabel
Baena Parejo y la presidenta del CEA
Granada-Metropolitano Isabel Valen-
zuela López, presentó una ponencia
sobre la ética de la información el pro-
fesor José Luis Bimbela. En dicha
ponencia, se destacó la importancia de
la ética en el ejercicio de los profesiona-
les sanitarios y se revisaron interesantes
estrategias prácticas para poder llevarla
a cabo.

A continuación, hubo una mesa redon-
da moderada por Eduardo Peralta,
director del diario Ideal, en la que
representantes de las comisiones deon-
tológicas de los colegios profesionales
compartieron sus experiencias en los
comités a los que pertenecen, resaltando
la importancia de actuar conforme a los
principios éticos comunes a toda deon-
tología profesional: respeto a la digni-
dad de la persona, su autonomía y a
todos sus derechos; actuar conforme al
principio de beneficencia; evitar causar
daño o perjuicio (principio de no male-
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ficencia) y respeto a la privacidad y a la
confidencialidad de la persona.

La Jornadas terminaron con un intere-
sante coloquio entre todos los asistentes.

Comunicaciones 
COPAO

muestra de La
PsiCOLOGía de La
deLeGaCión de hueLva
deL COP andaLuCía
OCCidentaL

Bajo el lema Una oportunidad para
conocer y experimentar la Psicología, la
Delegación de Huelva ha desarrollado a
final de octubre la Muestra de la Psicolo-
gía abierta al público y gratuita, con el
objetivo de dar a conocer a la ciudadanía
las diferentes áreas de la profesión. La
Delegación de Huelva fue pionera hace
cuatro años en organizar por primera vez
esta actividad, que se ha consolidado
como una cita anual para el COP Andalu-
cía Occidental alternando la sede entre
sus cuatro delegaciones.

La programación desarrollada ha con-
tado con una mesa redonda Psicología y
asociaciones en la provincia de Huelva,
el desarrollo de nueve talleres prácticos,
stands de información, así como con el
monólogo La masculinidad a terapia,
todo ello a cargo de los Grupos de Tra-
bajo de la Delegación de Huelva.

La presidenta de la Delegación de
Huelva del COP Andalucía Occidental,
Carmen Romero ha mostrado su satis-
facción por la alta participación en la
organización de la Muestra y por la ele-

vada implicación de los miembros de
todos los grupos de trabajo de la Dele-
gación, ha destacado durante el acto de
clausura el protagonismo en este evento
de “colegiados y colegiadas de a pie
trabajando por difundir la profesión y
haciendo ver que la Psicología está en
todo pero no todo es Psicología”.

reCOnOCimientO PúbLiCO
de La POLiCía LOCaL a La
deLeGaCión de CórdOba
deL COP andaLuCía
OCCidentaL

La Delegación de Córdoba del Cole-
gio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental ha recibido la distinción de
la Policía Local del Ayuntamiento de
Córdoba, por su labor en la atención
integral a las víctimas de violencia de
género. 

Los compañeros y compañeras de
Córdoba han atendido en lo que va de
año a 50 mujeres víctimas como parte
del Servicio municipal de Acompaña-
miento Psicológico a Mujeres Víctimas
de Violencia de Género (SAMP), que
desarrolla la Delegación del COP Anda-
lucía Occidental con la Policía Local
del Consistorio.

El presidente de Córdoba del COP
Andalucía Occidental, Antonio Agraz, y
la coordinadora técnica del SAMP, Rosa
María César, han recibido la distinción en
un acto presidido por la alcaldesa, Isabel
Ambrosio, en el Salón de los Mosaicos
del Alcázar de los Reyes Cristianos.

El servicio que presta desde 2014 la
Delegación de Córdoba del COP Anda-
lucía Occidental en el Ayuntamiento
cuenta con un grupo de profesionales
que proporciona apoyo psicológico a las
mujeres víctimas de violencia de géne-

ro, como parte del compromiso de esta
institución colegial con la lucha contra
esta lacra social y con las víctimas.

La Delegación de Córdoba del COP
Andalucía Occidental y su presidente, en
nombre de toda la Junta Rectora, agrade-
cen a la Policía Local y al Ayuntamiento
el reconocimiento y la visibilidad al
papel de psicólogos/as en el apoyo a las
víctimas de la violencia de género.

nueva auLa universitaria
de PsiCOLOGía en Cádiz
POr aCuerdO entre eL COP
andaLuCía OCCidentaL y
La uCa

El presidente de la Delegación de Cádiz
del COP-AO, Jerónimo Acosta, y el rec-
tor de la Universidad de Cádiz (UCA),
Eduardo González Mazo, han firmado
un protocolo general de colaboración y
un convenio específico para crear el Aula
Universitaria de Psicología del Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Occi-
dental y la Universidad de Cádiz, con
objeto de maximizar la formación del
alumnado y de profesionales.
Jerónimo Acosta ha expresado su

satisfacción por el refuerzo de colabora-
ción entre ambas instituciones y su
deseo para que dicha cooperación
“tenga muchos frutos y el Aula dé res-
puestas a las necesidades de formación”
al alumnado, los/las profesionales y la
ciudadanía. Acosta ha expresado tam-
bién la disposición a apoyar las prácti-
cas del máster que próximamente se
pondrá en marcha sobre Psicología
General Sanitaria y la formación modu-
lar a través de títulos propios.
González Mazo ha destacado que estos

convenios consolidan la relación habi-
tual que desde 2008 mantienen el COP
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AndalucíaAndalucía
OccidentalOccidental



Andalucía Occidental y la Universidad
de Cádiz. Ha manifestado que el objetivo
de la universidad es enriquecer el proce-
so formativo del alumnado y egresados
/as desde el trabajo con los profesionales
de la Psicología “desde el principio con
la interacción con el Colegio desde el
grado”. El rector ha agradecido la con-
fianza por parte del Colegio y su gran
implicación con la UCA.

aLrededOr de 150
PsiCóLOGOs/as de tOda
esPaña PartiCiPan en Las
II JORNADAS ESTATALES DE
PSICOLOGÍA EDUCATIVA en
seviLLa

El Sistema de Orientación Educativa
debe evolucionar desde un modelo gene-
ralista hacia uno multiprofesional, que
permita abordaje especializado donde la
presencia de psicólogos/as educativos/as
en todos los centros escolares esté garan-
tizada para un ratio de alumnado acepta-
ble, que sería de 200 estudiantes, y que

posibilite el desempeño realista de las
funciones del psicólogo educativo en
colaboración con otras disciplinas. 

Así lo ha expresado la coordinadora
de la División de Psicología Educativa
del Consejo General de la Psicología de
España, Pilar Calvo, durante su confe-
rencia inaugural en las II Jornadas
Estatales de Psicología Educativa, que
dicha institución ha organizado junto al
Colegio Oficial de Psicología de Anda-
lucía Occidental, a finales de septiem-
bre, en Sevilla.

Alrededor de 150 psicólogos y estudian-
tes de Psicología de distintos puntos del
país han debatido durante dos días, con
cerca de una veintena de expertos y exper-
tas de la Psicología educativa nacionales y
andaluces, a través de ponencias, colo-
quios y talleres para dar respuestas a retos
del sector en la sociedad española actual
como el acoso escolar y el ciberbullying,
el alumnado con altas capacidades o la
dificultad de aprendizaje, entre otros.

El psicólogo/a educativo/a es una
figura relevante en el desarrollo funcio-

nal y equilibrado de un centro educativo
y en ámbitos extraescolares. 

El acto inaugural de las Jornadas ha
estado presidido por el presidente del
Consejo, Francisco Santolaya, y el
vicedecano del COP Andalucía Occi-
dental, José Tenorio. 

Gabinete de Comunicación
COP Andalucía Occidental

PrOfesiOnaLes de La
PsiCOLOGía, resPOnsabLes
hOsPitaLariOs y de
asOCiaCiOnes, aLumnOs
deL mPGs y residentes
Pir, asisten a La
inauGuraCión deL PLan
fOrmativO deL COP
CastiLLa-La manCha

El 6 de noviembre, tenía lugar la inau-
guración del Plan de Formación
2018/2019 del COP Castilla-La Man-
cha, con un acto en el que se contó con
la presencia del Dr. Carlos J. Van-Der
Hofstadt Román.

El Acto fue presentado por la decana
del COP Castilla-La Mancha, María
Dolores Gómez, quien ofreció unas pin-
celadas sobre las acciones que contiene
el Plan, tanto de forma presencial como
a través del Aula Virtual, y que contem-
pla cursos y temáticas demandados en
ediciones anteriores así como novedosas
propuestas de los propios colegiados.

Gómez Castillo también hizo referencia
al interés del COP Castilla-La Mancha
por la inclusión de la Psicología de la
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Momento del acto inaugural de las Jornadas de Psicología Educativa, presidido por Francisco
Santolaya, presidente del Consejo General de la Psicología de España, junto con el vicedecano del
COP Andalucía Occidental, José Tenorio, el decano de la Facultad de Psicología de Andalucía
Occidental, Francisco José Medina, y la coordinadora de la División de Psicología Educativa del
COP, Pilar Calvo.
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Salud en lo que a la atención hospitalaria
se refiere, ya que este aspecto supondría
un evidente aumento en la calidad de las
prestaciones sanitarias.

Por su parte, el Dr. Carlos J. Van-Der
Hofstadt Román pronunció la ponencia
Los factores psicológicos en el proceso de
la enfermedad. El valor de la Psicología
dentro del Sistema Sanitario, en la hizo
especial hincapié en la necesidad de la
presencia de profesionales de la Psicolo-
gía en la atención hospitalaria, entendien-
do por ello la atención a las enfermedades
físicas que se abordan desde los hospita-
les y desde la atención especializada.

Al acto asistieron numerosos colegia-
dos y colegiadas, responsables de dis-
tintos departamentos del Hospital de
Albacete, la Presidenta de AFEPA,
Lola Játiva, alumnos del MPGS y resi-
dentes PIR, entre otros.

eL COPCLm, GaLardOnadO
POr La asOCiaCión tdah
de tOLedO

El pasado 26 de Octubre, se celebró el

día internacional del TDAH y la asocia-
ción TDAH de Toledo realizó un acto
de entrega de galardones en el salón de
actos de la Biblioteca Regional, en el
que la vicedecana del COP Castilla-La
Mancha, Olga Moraga, recogió el
galardón otorgado al colegio.

El Acto pretendía llevar a cabo una
conmemoración de este trastorno y su
visibilidad, así como reconocer la labor
de profesionales y organismos implica-
dos en esta afección.

El Colegio Oficial de la Psicología de
Castilla-La Mancha fue galardonado
con el premio a la labor social por el
trabajo que realizan los profesionales de
la Psicología tanto con los afectados,
como con sus familias.

Olga Moraga puso de manifiesto el
agradecimiento del COP Castilla-La
Mancha y resaltó la importancia del
diagnóstico precoz, para no alargar el
sufrimiento de afectados y familiares, y
el impacto que el diagnóstico puede
tener a nivel emocional, la necesidad de
la inclusión y la importancia de la for-
mación en los profesionales sanitarios.

Como muestra de ello, en su Plan de
Formación 2018/2019, tiene ofertados
varios cursos sobre el TDAH.

eL COP CastiLLa-La
manCha siGue aPOstandO
POr LOs Cafés-COLOquiO
en tOdas Las PrOvinCias
de CastiLLa-La manCha

El pasado 29 de octubre, se celebró en
Cuenca, el Café-Coloquio titulado La
Cultura de la Falsa Felicidad, coordi-
nado por Rocío Goitia, vocal del COP
Castilla-La Mancha. Ésta ha sido la pri-
mera de este tipo de actividades por las
que sigue apostando este Colegio en
todas las provincias de la región.

Se abrió la sesión con un cuestionario
que cada asistente rellenó para conocer
su propia percepción de felicidad, para
después ir a la reflexión y debate sobre
temas como el consumismo, las redes
sociales, la juventud, el éxito y el indivi-
dualismo, conceptos que están insertos
en nuestra sociedad y que forman parte
de la “Falsa Felicidad”, porque nos ven-
den una idea de que eso nos acerca más a
ella, mientras que en muchas ocasiones
nos aleja, ya que nos forzamos a presen-
tar una falsa fachada de nosotros mis-
mos, escondiendo las partes que pueden
no gustar a los demás.

Numerosas intervenciones de los asis-
tentes llevaron a debatir sobre diferentes
estados emocionales y la importancia de
manejar cada uno de ellos, escuchar cada
emoción, sin intentar ocultar las que se
han considerado como negativas, sino
permitirse sentirlas y expresarlas. Otras
ideas se relacionaban con la importancia
de aceptar la propia realidad y la de los
demás, buscar el disfrute en las relacio-
nes reales, practicar actividades que te
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La decana del COP Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez Castillo, y el Dr. Carlos J. Van-Der
Hofstadt Román, momentos antes del acto de inauguración del Plan Formativo del 
COP Castilla-La Mancha



conecten con tu ser y tu energía vital,
pero no como una forma de seguir la
moda sino buscando la armonía interior.

I JORNADA DE PSICOLOGÍA
E INTERVENCIÓN SOCIAL deL
COP CastiLLa-La manCha

La sede del Colegio Oficial de la Psi-
cología de Castilla-La Mancha (C/ Cruz
Nº12 - Bajo, en Albacete), acogerá el
próximo 12 de diciembre, la I Jornada
de Psicología e Intervención Social,
bajo el epígrafe “La Psicología desde el
compromiso con la sociedad”.

Se trata de una cita que pretende divul-
gar y sensibilizar sobre una disciplina tan
necesaria como necesitada de crecimien-
to, en una sociedad en las que las necesi-
dades de apoyo psicológico individuales
no pueden verse desligadas del marco
social en el que precisamente dichas
necesidades se generan y amplifican.

La Jornada pretende dar una visión
experiencial de algunos de los aportes
que la disciplina de la Psicología de la
Intervención Social puede ofrecer a la
ciudadanía en particular y a la Psicología
en general, como profesión generadora
del cambio social que facilite el bienestar
emocional de cada ser humano.

En este sentido, la Jornada persigue el
objetivo de visibilizar unas funciones
sociales dentro de la profesión que, aun
no siendo todavía suficientemente reco-
nocidas e implantadas en nuestra socie-
dad, resultan absolutamente necesarias
para el cumplimiento con la satisfacción
de los derechos humanos básicos de
bienestar físico y emocional.

Juan Luis García
Responsable de Comunicación COP

Castilla-La Mancha

eL COLeGiO de PsiCOLOGía
de navarra CeLebra en
PamPLOna Las II
JORNADAS DE
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES 

El Colegio de Psicología de Navarra
celebró, el pasado sábado 22 de sep-
tiembre, las II Jornadas de Intervención
Psicológica en Emergencias y Catás-
trofes, con el objetivo de mostrar al
público la importancia de la actuación
de los psicólogos con los intervinientes
en estas situaciones: bomberos, policí-
as, enfermeros etc.

Inauguraron las Jornadas Rosa
Ramos, decana del Colegio de Psicolo-
gía de Navarra, Dolores Escalante,
coordinadora del Área de Intervención
Psicológica en Emergencias y Catástro-
fes del Consejo General de la Psicolo-
gía de España, e Izaskun Cibiriain,

directora de la Escuela de Seguridad y
Emergencias de Navarra.

Entre los ponentes en las Jornadas,
destacó la presencia de Javier Torres,
decano del Colegio de Psicología de las
Islas Baleares y coordinador del Área
de Intervención Psicológica en Emer-
gencias y Catástrofes del Consejo
General de la Psicología, así como de
Natalia Lorenzo, psicóloga experta en
emergencias, miembro del GIPEC
Asturias y miembro de la junta directiva
de SEPADEM (Sociedad Española de
Psicología Aplicada a Desastres, Urgen-
cias y Emergencias).

Por parte del Grupo de Intervención
Psicológica en Situaciones de Emergen-
cias y Catástrofes (GIPEC) de Navarra
participaron: Lidia Rupérez, Marta
Díaz de Rada, Sara Mendizábal, Ana
Ruiz y Silvia Galarreta.

Las Jornadas concluyeron con una
mesa redonda, en la que varios profesio-
nales dieron a conocer su metodología
de trabajo y contaron algunas situaciones
vividas en actuaciones de emergencia.

Javier Echávarri
COP Navarra
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Algunos de los participantes y público general de las II Jornadas de Intervención Psicológica en
Emergencias y Catástrofes que tuvo lugar en Pamplona 
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ÉTICA PROFESIONAL EN SALUD
MENTAL
Joaquín M. Pastor Morales y
Carmen del Río Sánchez
Editorial: Pirámide
208 páginas

En este libro se exponen todos los aspectos
esenciales para la práctica profesional en

el ámbito de la salud mental ajustada a los
códigos éticos y legislación vigente, y no solo a
partir de los fundamentos teóricos sobre los que
debe apoyarse el ejercicio profesional, sino
también a partir de numerosos ejemplos reales
que sirven de orientación. Los autores
muestran, además, cómo un conocimiento
profundo de estos aspectos, en combinación con
el uso de un método sistemático para abordar y
resolver los dilemas que surgen o podrían
surgir en la práctica profesional cotidiana, son
esenciales para una adecuada praxis. Esta es
una obra de consulta casi obligada para
profesionales de la salud mental en todos los
niveles de experiencia profesional, desde
estudiantes de grado, máster de PGS o quienes
se preparan para acceder a la Formación
Sanitaria Especializada (PIR o MIR), hasta los
ya residentes o facultativos especialistas en
Psicología Clínica o Psiquiatría que
desarrollan su actividad profesional en el
sistema sanitario público o en ámbitos
privados.�
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TERAPIA GESTALT. LA VÍA DEL
VACÍO FÉRTIL
Francisco Peñarrubia (autor) y
Claudio Naranjo (colaborador) 
Editorial: Alianza Editorial
384 páginas

Planteada en su inicio como una tercera vía
frente al psicoanálisis ortodoxo y al

conductismo, la terapia Gestalt lleva más de
treinta años implantada en nuestro país. Al
tratarse de una corriente alejada del ámbito
académico, su conocimiento ha sido a menudo
sesgado, incluso trivializado y es notoria la
ausencia de textos teóricos sobre la misma.
Francisco Peñarrubia, uno de los principales
responsables de la introducción de esta terapia
en España y referente indispensable para todo
profesional de la psicoterapia, trasciende en
esta obra de la mera descripción de las técnicas
para establecer las bases teóricas que deben
alumbrar el trabajo terapéutico. Libro
imprescindible para profesionales y estudiantes
de la salud mental y de las relaciones humanas,
combina el rigor conceptual con la frescura que
su autor ha sabido transmitir a sus propias
vivencias, reflexiones y compromiso con la vía
del vacío fértil que es la gestalt. En esta nueva
edición, después de diez años, se han añadido
nuevas investigaciones sobre el teatro, el arte y
la terapia, y se completa la visión histórica con
un panorama sobre el tiempo y los lugares que
nutrieron el desarrollo de la terapia Gestalt.�

TUS HIJOS A PRUEBA DE TRAUMAS
Peter A. Levine y Maggie Kline
Editorial: Eleftheria
Páginas: 226 páginas

El trauma puede surgir a partir de hechos cotidianos. En
verdad, sucesos tan comunes como los accidentes, las

caídas, los procedimientos médicos y el divorcio pueden
ocasionar que los niños se retraigan, pierdan confianza o
desarrollen ansiedad y fobias. Los niños traumatizados
también podrían mostrar problemas de comportamiento que
incluyen agresión, hiperactividad y, a medida que se hacen
mayores, adicciones de varios tipos. La buena noticia es que
con la orientación de unos padres sintonizados, y de otros
cuidadores, que están dispuestos a aprender las habilidades
necesarias, los niños en riesgo se pueden identificar y se

puede evitar que queden marcados de por vida, sin importar
cuán devastadores pueden parecer los sucesos. En este libro
aprenderás herramientas prácticas para maximizar la
resiliencia de tu hijo para que, de esta manera, recobre el
equilibrio cuando se estresa tanto que alcanza su punto de
quiebre. Armados con estos “ingredientes para la
resiliencia”, padres y cuidadores pueden ayudar a crear
niños a prueba de trauma, mientras también aumentan de
manera general su tolerancia frente al estrés cotidiano. De
esta forma podrán realmente convertirse en seres humanos
más fuertes, solidarios, alegres y compasivos.�

EXPERIMENTAR LA TCC DESDE
DENTRO. MANUAL DE
AUTOPRÁCTICA/AUTORREFLEXIÓN
PARA TERAPEUTAS
J. Bennet-Levy, R. Thwaites, B.
Haarhoff y H. Perry
Editorial: Desclée de Brouwer
384 páginas

Se trata de un manual práctico de
autoaplicación de la terapia cognitivo

conductual (TCC) dirigido a terapeutas, que
permite a los mismos adquirir conocimientos
técnicos con intervenciones contemporáneas de
TCC al mismo tiempo que profundizar en su
propia conciencia y en sus competencias en
materia de relación terapéutica. El manual se
basa en la Autopráctica/Autorreflexión
(AP/AR), una estrategia de formación basada
en evidencias, y se presenta en doce módulos
secuenciales perfectamente elaborados y
durante los cuales los autores van guiando a los
terapeutas para que mejoren sus competencias
con la identificación, la formulación y el
tratamiento de un problema personal o
profesional -con la TCC como herramienta- y
reflexionando sobre la experiencia.�
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