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No hay nada que cambie más el 
comportamiento que el Boletín 
Oficial del Estado (BOE)”, 

bromeaba Florencio Jiménez Burillo, 
queridísimo colega y compañero falle-
cido en diciembre de 2020.  

Aunque las normas sociales tienen 
un gran potencial para modificar 
nuestros comportamientos y para 
ordenar la convivencia, está claro que 
cuando esas normas cuentan, además, 
con un respaldo y una garantía jurídi-
cas, cuando se plasman en una legisla-
ción oficial, cualquier transformación, 
cualquier cambio en la adquisición, 
promoción o evitación de comporta-
mientos, se ve respaldado y acelerado 
y cuenta con mayor probabilidad de 
integración. Mucha de esta normativa 
se orienta a la protección de la pobla-
ción, a garantizar su salud y seguridad 
y a ofrecer un marco jurídico que dote 
de los mecanismos y medios para 
promover y proteger el bienestar de 
los ciudadanos y ciudadanas: desde la 
conocida como “Ley antitabaco”, que, 
en el año 2011, prohibía fumar en 
bares, restaurantes y otros espacios 
públicos, hasta la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, pasando por 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial o 
La ley orgánica de protección del 
Menor, todos estos son intentos legis-
lativos que han tenido como objetivo 
introducir y multiplicar los comporta-
mientos saludables, de protección, de 

concienciación y de cuidado a los dife-
rentes colectivos.  

En línea con la idea de garantizar 
esa protección y cuidado de las perso-
nas, ha ido evolucionando, en parale-
lo, la normativa relacionada con las 
profesiones y, muy particularmente, la 
de aquellas que, como la Psicología, 
pueden tener un impacto irreversible 
en la vida de las personas y que 
pueden alterar su curso definitivamen-
te. Sin embargo, a pesar de los avan-
ces que se han ido realizando, no 
siempre el desarrollo normativo ampa-
ra, prima ni garantiza la seguridad de 
los pacientes, ni su mejor atención. De 
hecho, nos encontramos, en este 
momento, con la paradoja de que, a 
pesar del reconocimiento social, cien-
tífico y político de nuestra actividad 
profesional, están siendo otros los 
intereses -comerciales, de agregados 
profesionales, políticos…- que están 
pesando en el redactado de las normas 
y están acabando por legislar en 
contra de la lógica y, sobre todo, del 
mejor interés de la población. Y es 
esta falta de coherencia entre lo cientí-
ficamente aconsejable, entre lo que la 
evidencia científica propone, exige y 
recomienda y lo que se está operativi-
zando a través del BOE lo que, en este 
momento, nos trae de cabeza en la 
organización colegial de la Psicología.  

En los últimos dos años la labor de 
seguimiento parlamentario, de peti-
ción e interlocución con las autorida-
des en relación con las regulaciones 
que nos afectan, de emisión de infor-
mes científico profesionales destina-
dos a la mejor organización de las 
propuestas y servicios ha sido conti-
nuo y, nos tememos, que no todo lo 
fructífero que tendría que estar sien-
do. Sabemos bien que los cambios 

normativos nos impactan de diversas 
maneras y que tienen la capacidad de 
reconocer la labor que se está reali-
zando, o tirar por tierra todo el 
esfuerzo e impacto del trabajo bien 
hecho, y son varios los frentes que 
tenemos abiertos y en los que estamos 
poniendo todos los esfuerzos y en los 
que creemos que es necesario seguir 
remando juntos: 
●  En primer lugar, las Cortes Genera-

les están tramitando una Ley Gene-
ral de Salud Mental que, si culmina 
su aprobación, condicionará nues-
tra labor en este campo. Una nove-
dad positiva que incorpora esta 
posible ley es determinar ratios de 
profesionales por habitantes, con 
una propuesta de incluir en el siste-
ma sanitario unas 18 psicólogas y 
psicólogos clínicos por cada 
100.000 habitantes, lo que, aún lejos 
de lo deseable y de la experiencia de 
países como Suecia o Noruega, 
implicaría un incremento sustancial 
de los y las profesionales contrata-
dos, pues en la actualidad la ratio 
existente se encuentra en torno al 
5,1-5,8, dependiendo de las fuentes 
consultadas. 

●  Además, la ampliación y desarrollo 
de la profesión en el Sistema Nacio-
nal de Salud va unida al incremento 
de las especialidades sanitarias 
psicológicas reguladas. Hace años 
que insistimos, frente a las autorida-
des competentes, en la urgencia de 
incorporar otras especialidades, 
como son la de Psicología Clínica 
de la Infancia y la Adolescencia, 
Neuropsicología o Psicooncología y 
Cuidados Paliativos. 
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●  Por otro lado, el Ministerio de Sani-
dad está preparando una Orden 
para ampliar las prestaciones de la 
cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud. Esta 
podría ser una buena noticia, sin 
embargo, para nuestra estupefac-
ción, el borrador difundido no inclu-
ye, a pesar de la insistencia de 
políticos y autoridades sobre la 
necesidad de reforzar la atención a 
la salud mental, ninguna mejora en 
este campo. Estamos reclamando 
que, tal y como señala toda la 
evidencia, de cara a generar siste-
mas coste eficientes y a evitar la 
cronificación de problemas psicoló-
gicos, se incorpore como prestación 
común la asistencia psicológica en 
la Atención Primaria. 

●  Asimismo, la reciente aprobación de 
la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la 
que se reforma la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las perso-
nas con discapacidad en el ejercicio 
de su capacidad jurídica, incluye la 
necesidad de informes periciales 
(art. 257 Código Civil), que pueden 
ser realizados por los psicólogos y 
psicólogas. Esta Ley incluye como 
cambio que sea suficiente el consen-
timiento de la madre para la aten-
ción psicológica de los menores, sin 
necesidad de consentimiento del 
otro progenitor, cuando se está reci-
biendo asistencia debida a violencia 
de género (art. 156 Código Civil). 

●  Seguimos, igualmente, reclamando 
de forma activa la inclusión plena 
de la Psicología como profesión 
sanitaria en la Ley 44/2003. La 
regulación de nuestra profesión 
sigue siendo una deuda histórica 
pendiente. Defendemos la conve-
niencia de que toda la Psicología 
sea reconocida como profesión de 
la salud, con independencia de los 
requisitos legales que regulen cada 

uno de los ámbitos de intervención 
y de los modelos de intervención 
que se utilicen específicamente en 
cada uno de ellos. No se deben de 
confundir las competencias de 
diagnóstico e intervención psicoló-
gica que deben de estar reconoci-
das en el grado, con los requisitos 
legales para trabajar en un ámbito 
determinado, y los modelos de 
intervención utilizados en cada 
ámbito. Como quiera que sea, es 
inadmisible el desajuste existente 
entre el número de graduados y 
graduadas en Psicología en rela-
ción con el número de plazas exis-
tentes para cursar el Máster oficial 
en Psicología General Sanitaria, 
muy particularmente en el ámbito 
público, y este desajuste supone 
una irrealidad de inserción laboral 
y promueve una brecha en cuanto a 
igualdad de oportunidades.  

●  No hemos perdido el foco, asimismo, 
de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, que ha modificado la Ley 
de Educación en España, y que 
incluye, como novedad, la necesidad 
de promover el desarrollo afectivo y 
la educación emocional del alumna-
do. Estas labores requieren de una 
formación cualificada que no posee, 
lógicamente, el profesorado, y en 
línea con el trabajo que venimos 
desarrollando hace más de 6 años, 
para promover la incorporación de 
psicólogos en el ámbito educativo, 
estamos solicitando que sean profe-
sionales de la Psicología expertos 
en Psicología Educativa los que 
asuman estas tareas en las escuelas, 
colegios e institutos. 

●  Finalmente, y el posible redactado y 
sus consecuencias nos generan gran 
recelo, el Gobierno de España está 
preparando una Ley de Servicios 
Sociales. No cejamos en nuestras 
tareas para que la misma defina las 

profesiones sociales imprescindi-
bles, entre las que, tal y como veni-
mos manifestando, debe estar 
incluida la Psicología, establecien-
do, con claridad, las intervenciones 
para fomentar comportamientos 
orientados a potenciar el bienestar 
social de las personas, familias, 
colectivos y comunidades. 
Como ya hemos comentado, esta-

mos muy preocupados por la deriva 
que todos estos desarrollos legislativos 
puedan tomar y nos encontramos 
inmersos en la tarea de lograr 
cambios normativos que permitan 
incrementar la excelencia de nuestra 
profesión y ampliar los servicios que 
prestamos a la población. En esta 
labor profesionales, académicos y 
estudiantes de Psicología debemos 
trabajar de manera coordinada. La 
Psicología tiene un gran potencial 
para mejorar la vida de las personas y 
nuestra sociedad, así que continuemos 
trabajando para desplegar sus posibi-
lidades y recordemos que nada cambia 
más un comportamiento que el BOE.   

 
 

Francisco Santolaya Ochando 
Presidente  

Consejo General de la Psicología  
de España
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 RETOS ACTUALES EN LA  

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO  

 
Susana Villamarín, Aída de Vicente y  

Silvia Berdullas

En los últimos años, las tasas de suicidio, lejos de reducirse, 
han continuado una tendencia ascendente, reafirmándose 
como un grave problema de salud pública. El suicidio sigue 

siendo la principal causa de muerte no natural en España (con 3.941 
fallecimientos registrados), produciendo 2,7 veces más muertes que 
las provocadas por accidentes de tráfico, 13,6 veces más que los 
homicidios y casi 90 veces más que la violencia de género. 

Asimismo, por primera vez, en 2020, los suicidios superaron a 
los tumores y los accidentes de tráfico como causa de muerte en la 
juventud española (15 a 29 años), convirtiéndose en la primera 
causa de defunción en esta franja de edad.  

Lamentablemente, tanto el suicidio como los intentos de suicidio 
resultan en una carga social y económica significativa para las 
personas, las familias y las sociedades. 

Sin embargo, a pesar de su gravedad e impacto, los expertos 
advierten de que la prevención del suicidio no se está abordando 

apropiadamente debido a la falta de sensibilización respecto al 
mismo y al tabú y el estigma existentes en la sociedad, que pueden 
llegar a disuadir de buscar ayuda a muchas personas que piensan 
en quitarse la vida o han tratado de hacerlo y, consecuentemente, 
no recibir la ayuda que necesitan.  

No obstante, el suicidio se puede prevenir. Dada su compleja 
naturaleza multifactorial, es fundamental emprender medidas mul-
tisectoriales orientadas a su prevención, así como implementar 
intervenciones basadas en la evidencia, contando para ello con 
profesionales de la Psicología expertos en este campo de conoci-
miento.  

En las páginas que siguen, la sección de En Portada de este núme-
ro aborda el estado de la cuestión, analizando, de la mano de recono-
cidos expertos en el ámbito, la situación actual respecto a este grave 
problema -especialmente, en los y las jóvenes-, su prevención y 
abordaje y los retos futuros que se plantean en torno al mismo.  

Foto: Muhammad rayhan haripriatna  
Fuente: pexels  

Fecha descarga: 28/02/22



EN PORTADA

INFOCOP 5

En España, por término medio, once 
personas mueren cada día por sui-
cidio. El último informe del Insti-

tuto Nacional de Estadística (2020) arroja 
cifras récord en nuestro país por esta causa 
de muerte: casi 4.000 personas. La sorpre-
sa generalizada que suele producirse cuan-
do alguien desvela estas cifras es solo 
comparable a la importancia de la cues-
tión. Se trata de un asunto urgente no solo 
en nuestro país, sino de un fenómeno glo-
bal sobre el que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) alertó ya en el año 
2014, refiriéndose a él como “un gran 
problema de salud pública que ha sido un 
tabú durante demasiado tiempo”. 

Las cifras acerca de la conducta suici-
da no se reducen solo a las muertes por 
suicidio sino a las diferentes manifesta-
ciones, mucho más frecuentes, que 
abarcan las ideas, la planificación, la 
comunicación o los intentos de suicido. 

LA CONDUCTA SUICIDA: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
URGENTE 
 
Susana Al-Halabí1, Daniel J. López Vega2, Miguel Guerrero Díaz3, Mª Francisca 
Morell García4 y Eduardo Fonseca-Pedrero5

 
1Universidad de Oviedo. 2Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención 
del Suicidio «Papageno». 3Unidad de Salud Mental Comunitaria Marbella, Unidad de 
Gestión Clínica de Salud Mental, Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. 
4Asociación de Familiares y Amigos Supervivientes por Suicidio de las Islas Baleares 
(AFASIB). 5Universidad de La Rioja

Susana Al-Halabí es Doctora en Psicología. Profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo.  
Daniel J. López Vega es Psicólogo General Sanitario. Máster en Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo, presidente de la Asociación de Profe-
sionales en Prevención y Postvención del Suicidio «Papageno» y responsable del grupo de Psicología y Conducta Suicida del Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental (COPAO).  

Miguel Guerrero Díaz es Psicólogo Clínico de la Unidad de Salud Mental Comunitaria Marbella, Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, Hospital 
Virgen de la Victoria de Málaga.  

Mª Francisca Morell García es Psicóloga. Presidenta de Asociación de Familiares y Amigos Supervivientes por Suicidio de las Islas Baleares (AFASIB). 
Eduardo Fonseca-Pedrero es Doctor en Psicología. Profesor Titular del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja. 
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En todo caso, no se trata de un fenóme-
no monolítico, sino que puede variar en 
intensidad, control, duración, letalidad, 
impulsividad o funcionalidad, entre 
otros aspectos. Y, a su vez, las cifras 
pueden variar en función de diferentes 
factores como, por ejemplo, la edad, el 
sexo o el nivel educativo. En cualquier 
caso, cada suicidio o intento de suicidio 
no solo supone un sufrimiento para la 
persona, sino también para sus familias 
y allegados que, frecuentemente, se 
encuentran desamparados, paralizados y 
sin recursos institucionales a los que 

acudir. Si la prevención no cumple su 
cometido, es necesario ofrecer apoyo al 
entorno cercano de las personas que han 
fallecido por suicidio. Es la llamada 
postvención que, actualmente, recae en 
manos de asociaciones bien intenciona-
das que cumplen esta importante fun-
ción social.  

Nos encontramos, entonces, ante un 
fenómeno complejo, multidimensional y 
multifactorial que se caracteriza por la 
presencia de sufrimiento vital y de un 
dolor psicológico intolerable en el que 
una persona, en una circunstancia deter-

minada (construida como insufrible, irre-
soluble, interminable, inescapable, sin 
futuro y sin esperanza) decide quitarse la 
vida. Una amplia amalgama de factores 
que se encuentran en una continua inte-
racción dinámica parece explicar las 
razones por las cuales una persona deci-
de suicidarse. No cabría, por tanto, una 
interpretación causal de tipo lineal ni 
unicausal, sino que habría que entender 
las conductas suicidas en los contextos 
biográficos, sociales y culturales de las 
personas y en la presencia de “sentido” 
en su sufrimiento, así como en la viven-
cia particular de sus dificultades o avata-
res vitales. Cualquier reduccionismo 
implicaría disolver la esencia misma del 
fenómeno. ¿Se trata de un problema 
sanitario? Sí ¿Se trata de un problema 
social? Sí ¿Es un problema individual o 
colectivo? Ambos aspectos mantienen 
una relación dialéctica irreductible a uno 
solo de sus polos. 

El suicidio es prevenible. Las estrate-
gias de prevención de suicidio propues-
tas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) incluyen niveles de inter-
vención en el ámbito social, comunita-
rio, interpersonal e individual. Al igual 
que antes mencionábamos que nadie se 
suicida por una única razón, la preven-
ción del suicidio tampoco recae en un 
único evento. En función de la pobla-
ción a la que vayan dirigidas, las estra-
tegias de prevención se dividen en 
universales, selectivas o indicadas. La 
prevención universal se dirige a toda la 
población con el objetivo aumentar la 
concienciación sobre el fenómeno del 
suicidio, sensibilizar y disminuir el 
estigma, eliminar las barreras para el 
acceso a los sistemas de atención a la 
salud, promover la búsqueda de ayuda, 
mitigar el impacto de las crisis poten-
ciar factores de protección como el 

Foto: Aaron Burden  
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apoyo social y las habilidades de afron-
tamiento (algunos ejemplos serían las 
campañas publicitarias, los programas 
educativos, limitar el acceso de la 
población a medios potencialmente 
letales, o facilitar pautas para que los 
medios de comunicación ofrezcan una 
información mediática responsable). La 
prevención selectiva está destinada a 
grupos específicos que tienen una 
mayor vulnerabilidad por encontrarse 
en situaciones difíciles o con poco 
apoyo o recursos, como personas con 
problemas de salud mental, consumido-
res de alcohol y drogas, población 
reclusa, víctimas de violencia y perso-
nas migrantes, entre otros. Finalmente, 
las estrategias indicadas de prevención 
del suicidio se dirigen a las personas 
denominadas de “alto riesgo” que 
muestran signos de conductas suicidas 
y que son particularmente vulnerables. 
Estas personas deben ser adecuada-
mente derivadas a los profesionales de 
salud mental para una correcta evalua-
ción y comprensión del problema, 
junto con un adecuado abordaje clínico 
a través del manejo de caso, el entrena-
miento en habilidades, los grupos de 
apoyo o el tratamiento psicológico 
específico. En relación con esto, la 
literatura científica apoya el uso de 
psicoterapias como la Terapia Cogniti-
vo-Conductual y la Terapia Dialéctico 
Conductual (particularmente en ado-

lescentes). Ambos tipos de tratamiento 
psicológico han demostrado tener efec-
tos superiores al tratamiento habitual 
en la reducción de la ideación y las 
tentativas de suicidio. Este tipo de 
terapias empíricamente apoyadas ofre-
cen la oportunidad de debatir acerca de 
problemas existenciales en un ambien-
te seguro, donde el psicólogo puede 
validar el sufrimiento de las personas 
con deseos de morir (o, más bien, de 
dejar de vivir en las circunstancias en 
las que están sufriendo) a la vez que 
las reorienta hacia la vida con nuevas 
estrategias de afrontamiento.  

La implementación de intervenciones 
sobre la base de evidencias empíricas 
permite la toma de decisiones informadas 
de cara a la prevención del suicidio, así 
como una adecuada gestión de los recur-
sos públicos. Este paradigma de trabajo 
debe abordarse, planificarse y desarro-
llarse con el concurso de profesionales de 
la Psicología expertos en este campo de 
conocimiento. Los psicólogos debemos 
estar formados y preparados para liderar 
iniciativas multidisciplinares destinadas a 
prevenir y abordar un fenómeno que, si 
bien en multifactorial, tiene profundas 
raíces psicológicas. Más aún, la implica-
ción de todos y cada uno de los agentes 
de la sociedad y de todos los profesiona-
les sanitarios es esencial. La prevención 
del suicidio es un asunto de corresponsa-
bilidad entre todos.
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En el año 2020, por primera vez, 
los suicidios superaron a los 
tumores y los accidentes de tráfi-

co como causa de muerte en la juventud 
española (15 a 29 años), convirtiéndose 
en la primera causa de defunción en esta 
franja de edad.  

Pero aún hay más: en España, los estu-
dios realizados acerca de la prevalencia 
de pensamientos de suicidio en la pobla-
ción adolescente sitúan este fenómeno en 
torno al 30%, mientras que la de intentos 
de suicidio es del 4%, aproximadamente.  

La adolescencia es un periodo de cre-
cimiento y desarrollo, pero también 
puede suponer un periodo de vulnerabi-
lidad por ser una etapa caracterizada 
por ciertas dificultades en la que los 
jóvenes deben resolver determinadas 
tareas evolutivas. Además, se une un 
nuevo fenómeno: el uso de las nuevas 
tecnologías de la información que favo-
recen conductas de riesgo y potencian 
formas de comunicación rápidas y des-
humanizadas, que no permiten un buen 

desarrollo de las habilidades sociales ni 
de las competencias emocionales bási-
cas que necesitamos para resolver los 
inevitables envites de la vida. El ritmo 
frenético de las redes sociales hace que 
permanecer a solas, sin nada más que 
hacer que pensar, resulte casi insoporta-
ble para nuestros jóvenes. La intoleran-
cia a la frustración y la incapacidad para 

demorar los reforzadores es uno de los 
grandes males de esta generación de 
niños, niñas y adolescentes que, lejos de 
ser inofensiva, tiene importantes impli-
caciones en su salud mental y en la 
impulsividad de sus acciones. No solo 
cambia su manera de comunicarse sino 
también su forma de “ser-en el-mundo”. 

Por todo ello, la comunidad debe estar 
especialmente alerta a las “señales de 
alarma”, que comprenden la comunica-
ción verbal y no verbal adolescente, así 
como cambios en su comportamiento o 
en el rendimiento escolar, aislamiento, 
acoso escolar, consumo de drogas, inte-
rés repentino por la muerte (más allá de 
los conflictos existenciales “normales”), 
comentarios del tipo “la vida no tiene 
sentido”, “no encajo en ningún sitio”, 
etc. De hecho, la literatura científica ha 
puesto de relieve la importancia de que 
los adultos que forman parte de la vida de 
estos y estas jóvenes conozcan las posi-
bles señales de alarma previamente seña-
ladas para una adecuada prevención. 

LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN LOS JÓVENES: UN ASUNTO DE 
TODOS 
 
Susana Al-Halabí1, Daniel J. López Vega2, Miguel Guerrero Díaz3, Mª Francisca 
Morell García4 y Eduardo Fonseca-Pedrero5

 
1Universidad de Oviedo. 2Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención 
del Suicidio «Papageno». 3Unidad de Salud Mental Comunitaria Marbella, Unidad de 
Gestión Clínica de Salud Mental, Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. 
4Asociación de Familiares y Amigos Supervivientes por Suicidio de las Islas Baleares 
(AFASIB). 5Universidad de La Rioja

Foto: photoalexandru  
Fuente: pexels  

Fecha descarga: 28/02/22

Susana Al-Halabí es Doctora en Psicología. Profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo.  
Daniel J. López Vega es Psicólogo General Sanitario. Máster en Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo, presidente de la Asociación de Profe-
sionales en Prevención y Postvención del Suicidio «Papageno» y responsable del grupo de Psicología y Conducta Suicida del Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental (COPAO).  

Miguel Guerrero Díaz es Psicólogo Clínico de la Unidad de Salud Mental Comunitaria Marbella, Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, Hospital 
Virgen de la Victoria de Málaga.  

Mª Francisca Morell García es Psicóloga. Presidenta de Asociación de Familiares y Amigos Supervivientes por Suicidio de las Islas Baleares (AFASIB).  
Eduardo Fonseca-Pedrero es Doctor en Psicología. Profesor Titular del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja. 

https://sites.google.com/view/afasib
https://sites.google.com/view/afasib


INFOCOP 9

El abordaje de la conducta suicida duran-
te la adolescencia es relevante por varios 
motivos, entre los que podemos destacar 
los siguientes: (1) las conductas suicidas 
en población infanto-juvenil han aumenta-
do en las últimas décadas; (2) cada vez se 
registran más suicidios a edades más tem-
pranas; (2) la mayoría de personas que han 
considerado o intentado suicidarse lo 
hicieron por primera vez durante su juven-
tud, típicamente antes de los veinte años; 
(4) los pensamientos de suicidio y las con-
ductas auto lesivas son predictores bien 
establecidos de nuevos intentos de suicido 
en el futuro y de problemas para el desa-
rrollo social y emocional del joven; (5) la 
muerte por suicidio de un menor supone 
un auténtico drama familiar agravado por 
el estigma social; (6) y, finalmente, la 
mayoría de los adolescentes que intentan 
suicidarse comunican sus pensamientos 
antes de llevarlo a cabo.  

En todo caso, no existe un camino 
único que lleve a un adolescente a inten-
tar quitarse la vida o a realizar conductas 
que pongan en peligro su bienestar. 
Explicar las causas de este fenómeno no 
es fácil ya que, como en casi todos los 
fenómenos complejos, no hay una única 
respuesta. La investigación ha determi-
nado la existencia de numerosos factores 
de riesgo y comportamientos de riesgo 
relacionados (acoso escolar, prácticas 
sexuales de riesgo, delincuencia, abuso 
de sustancias, auto-agresiones, falta de 
actividad física, hábitos alimentarios ina-
decuados, violencia familiar, etc.), aun-
que el tamaño del efecto de cada factor 
es, en general, bajo o muy limitado.  

A pesar de estas dificultades, el suicidio 
es prevenible. Recientemente, la Organi-
zación Panamericana de la Salud ha 
publicado una guía para promover la 
salud de los adolescentes que insta a la 
adopción de medidas a nivel estructural, 
ambiental, institucional, comunitario, 
interpersonal e individual para prevenir la 
muerte por suicidio en la adolescencia. 
Así, al igual que en todas las conductas 
problemáticas de la adolescencia, tanto la 

familia como la intervención en los con-
textos educativos es algo crucial.  

En cuanto al contexto familiar, los 
factores de riesgo familiar implicados 
en la conducta suicida son similares a 
los de otros problemas de salud mental 
en la infancia y la adolescencia: conflic-
to familiar, maltrato, desapego, ausen-
cia de comunicación, trauma, modelos 
parentales inadecuados, etc. Por el con-
tario, algunos de los factores protecto-
res asociados a una reducción del riesgo 
de suicidio en la infancia y adolescencia 
son una alta cohesión familiar y un bajo 
nivel de conflictos, la presencia de habi-
lidades de solución de problemas y 
estrategias de afrontamiento, actitudes y 
valores positivos hacia la vida, y ade-
cuados sistemas de apoyos y recursos, 
entre otros. Por lo tanto, es necesario 
potenciar una educación basada en el 
amor, el respeto, lo límites y los valo-
res, así como cultivar la existencia de 
propósitos y objetivos. Una mejoría en 
el funcionamiento familiar y en las rela-
ciones de apego entre padres e hijos se 
ha asociado con un descenso en el ries-
go suicida en adolescentes. 

En relación con el contexto escolar, 
varias revisiones prestigiosas han indica-
do que, entre otros abordajes, los progra-
mas de prevención escolar y otro tipo de 
intervenciones en los contextos educati-
vos pueden ser métodos de prevención 
del suicidio eficaces, aunque la evidencia 
científica aún es limitada. Asimismo, la 
Organización Mundial de la Salud 

(OMS) señala otras intervenciones efica-
ces, tales como la formación del personal 
educativo en la identificación de alumnos 
en riesgo, las iniciativas para garantizar 
un entorno escolar seguro (como los pro-
gramas contra el acoso escolar), el refuer-
zo de los vínculos con el colegio y los 
servicios de apoyo, la mejora de la legis-
lación y el desarrollo de protocolos de 
actuación en caso de que haya algún 
alumno con riesgo de suicidio, así como 
mejorar la concienciación de los padres 
sobre la salud mental de sus hijos. “Hay 
que recordar a los profesores o cuidado-
res que hablar del suicidio con los jóve-
nes no aumentará el riesgo de suicidio, 
sino que los jóvenes se sentirán más 
capacitados para acudir a ellos en busca 
de apoyo cuando lo necesiten”, recuerda 
la OMS. 

Sería muy conveniente que ambos 
contextos, familia y escuela, junto con 
la comunidad y otros agentes sociales, 
abordaran la gestión emocional del 
dolor, la frustración, la ética, los valores 
personales, las crisis de las diferentes 
etapas de la vida, la visión romántica de 
la muerte, la idealización del amor 
romántico, etc.  

Los adolescentes que piensan en suici-
darse están asustados, ambivalentes 
hacia la vida, y necesitan tener la oca-
sión de encontrar un espacio seguro 
para hablar de esos pensamientos que 
les acosan. Y los adultos, desde las ins-
tituciones o a título personal, no pode-
mos (ni debemos) mirar hacia otro lado.
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La carga de los problemas de salud 
mental es considerable y afecta a 
una de cada dos personas en al-

gún momento de su vida. Con la irrup-
ción de la COVID-19, la salud mental de 
la población se ha visto afectada de for-
ma significativa: desde el inicio de la 
pandemia, los niveles de angustia mental 
han aumentado y la prevalencia de ansie-
dad y depresión ha llegado, incluso, a du-
plicarse en algunos países.  

Así lo advierte el último informe sobre 
el panorama de la salud en Europa (He-
alth at a Glance: Europe 2021), publica-
do por la Comisión Europea y la OCDE 
(Organización para la cooperación y el 
desarrollo económico), un documento a 
través del cual se presenta un análisis 
comparativo del estado de salud de los 
ciudadanos y las ciudadanas de la Unión 
Europea y el rendimiento de los sistemas 
sanitarios de sus Estados miembros, con 
el fin de identificar sus puntos fuertes y 
las oportunidades de mejora. 

En esta nueva edición, se aborda el 
grave impacto directo e indirecto de la 
crisis generada por la COVID-19 tanto 
en las personas como en los sistemas 
sanitarios (incluyendo las muertes y en-
fermedades causadas por el virus, los 
efectos adversos en el acceso y la cali-
dad de la atención y la creciente carga 
de trastornos mentales), así como la ca-
pacidad de los sistemas de salud euro-
peos para dar respuesta a la pandemia. 

El informe ofrece también una des-
cripción general de los indicadores cla-
ve de la salud y los sistemas de salud en 
los estados miembros de la UE. 

Tal y como señala la OCDE en su in-
forme, la pandemia de la COVID-19 ha 
generado enormes costes humanos, so-
ciales y económicos y ha ejercido una 
enorme presión sobre los servicios de 
atención a la salud que, ya de por sí, es-
taban sobrecargados antes de la pande-
mia, poniendo de manifiesto las 
fragilidades subyacentes de muchos sis-
temas de salud para resistir las crisis. 

Asimismo, esta situación ha eviden-
ciado que el gasto en salud “es una in-
versión eficaz, no un coste que deba 
ahorrarse”: es claro que los sistemas 
de salud más fuertes y resilientes prote-
gen tanto a las poblaciones como a las 
economías; sin embargo, la organiza-
ción señala que el gasto sanitario sigue 
centrándose principalmente en la aten-
ción y el tratamiento, en lugar de en la 

LA PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
Y DEPRESIÓN SE HA DUPLICADO EN VARIOS PAÍSES 
DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, SEGÚN LA OECD 

 
Susana Villamarín y Aída de Vicente 

Foto: matt bignon  
Fuente: pexels  
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prevención de enfermedades y la pro-
moción de la salud, y se invierte mucho 
más en los hospitales que en la aten-
ción primaria. Ante esto, pone de relie-
ve la trascendencia de fortalecer, de 
cara al futuro, la resiliencia, la planifi-
cación y la estructuración de los siste-
mas sanitarios.  

Del análisis de los datos, se despren-
den las siguientes conclusiones: 

 
La COVID-19 ha causado cerca de 
2,5 millones de muertes en exceso en 
los países de la OCDE y ha tenido un 
impacto adverso importante en la 
salud mental 
4 La COVID-19 ha contribuido de for-

ma directa e indirecta, al aumento del 
16% en el número promedio de 
muertes registrado desde 2020 hasta 
la primera mitad de 2021 en los paí-
ses de la OCDE. La esperanza de vi-
da se ha reducido en 24 de los 30 
países con datos comparables, con 
descensos especialmente importantes 
en Estados Unidos (-1,6 años) y Es-
paña (-1,5 años).  

4 La pandemia ha afectado de manera 
desproporcionada a las poblaciones 
vulnerables. Más del 90% de las 
muertes registradas por COVID-19 
se han dado en personas de 60 años o 
más. El informe subraya aquí un 
“claro gradiente social”, alertando de 
un mayor riesgo de infección y muer-
te entre las personas desfavorecidas, 
aquellas que viven en zonas desfavo-
recidas y la mayoría de las minorías 
étnicas y los/as inmigrantes.  

4 Las vacunas han reducido el riesgo 
de enfermedad grave y muerte por 
COVID-19. A este respecto, la pro-
porción de personas totalmente va-
cunadas es mayor del 70% en 9 
países, siendo Portugal el país con 
mayor proporción de población con 

la pauta vacunal completa (85,2%), 
seguido de Islandia (80,5%) y Espa-
ña (78,6%). La evidencia apunta a 
que las vacunas son algo menos efi-
caces para detener la enfermedad 
sintomática de la variante delta, pero 
aun así son altamente efectivas (más 
del 90%) para evitar los ingresos 
hospitalarios. 

4 Las recesiones económicas y las me-
didas de austeridad relacionadas, co-
mo en la crisis económica mundial de 
2008, se han relacionado con el dete-
rioro de la salud mental y el aumento 
de las tasas de suicidio, pero con un 
impacto menos claro en la mortalidad 
general. 

4 La “Long COVID” o “COVID persis-
tente”, es una afección caracterizada 
por signos y síntomas que se desarro-
llan durante o después de una infec-
ción compatible con la COVID-19 
(entre ellos, fatiga, dificultad para 
respirar, dolor de pecho, ansiedad, 
cefaleas, niebla mental, problemas de 
concentración y memoria, etc.), per-
sisten durante mucho tiempo tras el 
contagio y no se explican por un 
diagnóstico alternativo, impidiendo 
el regreso a la vida normal, con re-
percusiones sociales y económicas 
potencialmente duraderas.  
A pesar de que ha habido un incre-
mento en la investigación sobre esta 
enfermedad, la OCDE reconoce que 
todavía existen lagunas de conoci-
miento en torno a los mecanismos 
por los cuales la infección puede pro-
vocar estos síntomas prolongados, al 
por qué determinados grupos de po-
blación tienen un mayor riesgo y cuál 
es la mejor forma de tratarla.  
En opinión de la Organización, la 
COVID persistente ha provocado que 
el camino hacia la recuperación sea 
“lento y difícil”.  

El impacto de la pandemia en la 
salud mental ha sido enorme, con 
una prevalencia de ansiedad y 
depresión de más del doble de los 
niveles observados antes de la crisis 
en la mayoría de los países 
4 La buena salud mental es clave para 

que las personas puedan llevar una 
vida saludable y productiva; sin em-
bargo, a lo largo de la pandemia, han 
aumentado los factores de riesgo de 
una mala salud mental (inseguridad 
financiera, desempleo y miedo) y se 
han reducido, a su vez, los factores 
de protección (conexión social, parti-
cipación laboral y educativa, acceso 
al ejercicio físico, rutina diaria y ac-
ceso a los servicios de salud). En mu-
chos países se registró un incremento 
en la angustia mental de la población 
cuando se sintieron los primeros im-
pactos de la crisis entre marzo-abril 
de 2020, incluyendo aquí el aumento 
de infecciones, hospitalizaciones, 
muertes, distanciamiento social y 
otras medidas como el cierre de es-
cuelas y lugares de trabajo. 

4 El informe destaca un incremento en 
la prevalencia de ansiedad y depre-
sión, siendo a principios de 2020, 
más del doble del nivel observado en 
años anteriores en varios países. A 
este respecto, una encuesta realizada 
por Commonwealth Fund en agosto 
de ese mismo año, encontró que, al 
menos el 10% de las personas adultas 
revelaron haber experimentado desde 
el inicio del brote síntomas de estrés, 
ansiedad o una gran tristeza que era 
difícil de sobrellevar solos.  

4 De acuerdo con la OCDE, el impacto 
en la salud mental de la población no 
ha sido consistente, observándose, a 
su juicio, una correlación entre el au-
mento de la angustia mental, el rigor 
de las medidas restrictivas, y el au-
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mento de casos y muertes por CO-
VID-19 en diferentes regiones. A es-
te respecto, señala, países como 
Canadá, Francia, los Países Bajos y 
el Reino Unido, en los que se llevó a 
cabo un seguimiento del estado de 
salud mental durante la pandemia, re-
gistraron una mejora entre junio y 
septiembre de 2020, coincidiendo 
con tasas más bajas de COVID-19 y 
con menos medidas de contención 
por parte de sus gobiernos.  

 
La salud mental de algunos grupos 
de la población se ha visto 
particularmente afectada por la 
crisis de la COVID-19 
4 Determinados grupos de la población 

se han visto particularmente afecta-
dos por la pandemia. En este sentido, 
las personas que estaban desemplea-
das o que tenían dificultades econó-
micas y financieras, informaron 
detasas más altas de ansiedad y de-
presión que la población en general 
durante la crisis de la COVID-19, 
una tendencia anterior a la crisis pero 
que parece haberse acelerado en al-
gunos países.  

4 Por su parte, los y las jóvenes han 
presentado más problemas de salud 
mental durante la pandemia, con un 
“aumento espectacular” de la preva-
lencia de síntomas de ansiedad y de-
presión, especialmente a finales de 
2020 y principios de 2021. Según la 
OECD, la mayor proporción de jóve-
nes que experimentan ansiedad y de-
presión difiere con los datos de los 
últimos años y sugiere que la salud 
mental en este grupo de edad “se ha 
visto afectada de manera despropor-
cionada” en el último año. 

4 A pesar del importante impacto so-
cial y laboral de los problemas de 
salud mental en el mercado de tra-

bajo, el apoyo a la salud mental si-
gue estando “débilmente integrado 
en las políticas de bienestar social, 
trabajo y juventud”. 

 
Es necesario fortalecer y mantener 
los servicios de atención a la salud 
mental 
4 La carga de los problemas de salud 

mental es considerable y afecta a una 
de cada dos personas en algún momen-
to de su vida. La mala salud mental ge-
nera costes económicos equivalentes a 
más del 4,2% del producto interno bru-
to (PIB), que incluyen los costes direc-
tos del tratamiento, pero también los 
costes indirectos, relacionados con las 
tasas de empleo más bajas y una menor 
productividad. 

4 Con la irrupción de la pandemia, se 
redujeron las consultas presenciales 
en atención primaria sustituyéndose 
en su mayoría por teleconsultas, una 
medida que se mantiene hasta la fe-
cha y que ha acelerado la transforma-
ción digital de la atención médica en 
los países de la OCDE. Asimismo, se 
interrumpieron pruebas y tratamien-
tos en servicios especializados (por 
ejemplo, las pruebas de detección y 
tratamiento del cáncer, operaciones y 
cirugías, etc.). 
De forma específica, a nivel mundial 
se interrumpió también la prestación 
de servicios de salud mental. Desde 
entonces, y de forma directamente 
proporcional a la creciente necesidad 
insatisfecha de atención a la salud 
mental (principalmente para los tras-
tornos de ansiedad y depresión), se 
ha incrementado la demanda de apo-
yo para este ámbito de la salud en los 
países de la OCDE.  
En palabras de la Organización, “la 
carga de los problemas de salud men-
tal está lejos de ser temporal, y existe 

un alto riesgo de que la COVID-19 
cause ‘cicatrices mentales’ a muchas 
personas en los próximos años”. En 
esta misma línea, alerta de los “efectos 
devastadores” de los problemas de sa-
lud mental en la vida de las personas 
ante la falta de un tratamiento y/o un 
apoyo eficaces, y advierte de que “si 
bien existen complejas razones socia-
les y culturales que afectan a las con-
ductas suicidas, sufrir un problema de 
salud mental también eleva el riesgo 
de muerte por suicidio”.  

4 El informe recuerda que una atención 
oportuna y de alta calidad tiene el po-
tencial de mejorar los resultados y re-
ducir las tasas de suicidio y el exceso 
de mortalidad para las personas con 
trastornos mentales.  
De acuerdo con sus datos, la salud 
mental y el cáncer son dos áreas en las 
que los retrasos en la atención médica 
pueden tener efectos adversos para la 
salud particularmente graves, por lo 
que considera primordial prestar más 
atención al abordaje del retraso en las 
remisiones y en los exámenes de de-
tección del cáncer, y fortalecer y man-
tener los servicios de apoyo a la salud 
mental, con servicios adaptados a las 
necesidades de los diferentes grupos 
de población.  

 
Aumenta el consumo de 
psicofármacos 
4 El consumo de productos farmacéuti-

cos ha ido en aumento durante déca-
das, impulsado, en opinión de la 
OECD, por la creciente necesidad de 
medicamentos para tratar enfermeda-
des crónicas y relacionadas con la 
edad, así como por los cambios en la 
práctica clínica.  

4 Concretamente, el consumo de medi-
camentos antidepresivos se duplicó 
con creces en los países de la OCDE 
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entre los años 2000 y 2019. Para la 
Organización, esto puede reflejar un 
mejor reconocimiento de la depre-
sión, de la disponibilidad de terapias, 
de la evolución de las pautas clínicas 
o de los cambios en las actitudes de 
los pacientes y proveedores.  
De forma específica, España ocupa el 
séptimo lugar entre los países que 
más consumen antidepresivos. To-
mando como referencia la dosis dia-
ria definida (DDD) -dosis promedio 
aceptada de mantenimiento por día 
de un medicamento utilizado por 
adultos para su indicación principal-, 
el informe indica que España registra 
84 dosis diarias definidas por cada 
1.000 habitantes por día, superando 
el volumen promedio prescrito en to-
dos los países de la OECD (66 DDD 
por cada 1.000 hab./día). 

 
Los estilos de vida poco saludables y 
las malas condiciones ambientales 
continúan empeorando la calidad de 
vida, acortando vidas y haciendo que 
las poblaciones sean menos 
resistentes a las crisis de salud 
4 El tabaquismo, el consumo nocivo de 

alcohol y la obesidad son la causa 
fundamental de muchas enfermeda-
des crónicas y aumentan el riesgo de 
que las personas mueran a causa del 
coronavirus. 

4 Las personas que beben en exceso 
oscilan entre el 4% y el 14% de la 
población en los países de la OCDE, 
pero consumen alcohol entre el 31% 
y el 54%. El consumo de alcohol es 
una de las principales causas de 
muerte y discapacidad en todo el 
mundo, sobre todo entre las perso-
nas en edad laboral, y constituye un 
factor de riesgo importante para las 
enfermedades cardíacas y los acci-
dentes cerebrovasculares, la cirrosis 

hepática y ciertos cánceres, pero in-
cluso un consumo bajo y moderado 
de alcohol aumenta el riesgo a largo 
plazo de estas enfermedades. El alco-
hol también contribuye a más acci-
dentes automovilísticos y a lesiones, 
violencia, homicidios, suicidios y 
trastornos de salud mental que cual-
quier otra sustancia psicoactiva, espe-
cialmente entre los y las jóvenes.  
Con la pandemia y las medidas res-
trictivas para contener la propagación 
del virus, especialmente el confina-
miento, se intensificaron algunos de 
los problemas asociados con el con-
sumo nocivo de alcohol, como, por 
ejemplo, el consumo de bebidas noci-

vas para afrontar el estrés o la violen-
cia doméstica.  
Tal y como afirma la OCDE, las en-
fermedades y las lesiones relaciona-
das con el alcohol tienen un alto 
coste para la sociedad: una media del 
2,4% del gasto sanitario se dedica a 
hacer frente al daño causado por el 
consumo de alcohol, y hay países en 
los que esta cifra es mucho mayor.  

4 Con respecto al tabaquismo, aunque las 
tasas de consumo diario han disminui-
do en la mayoría de los países de la 
OCDE durante la última década, aún 
hay un 17% que fuma cada día. Las ta-
sas alcanzaron el 25% o más en Tur-
quía, Grecia, Hungría, Chile y Francia. 

Foto: yaroslav shuraev  
Fuente: pexels  

Fecha descarga: 07/03/22
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La atención a la salud infanto-juvenil 
es fundamental 
4 Los confinamientos y el cierre de 

centros educativos por la pandemia, 
han afectado la vida de niños/as y 
adolescentes, influyendo en sus hábi-
tos alimenticios y sus actividades fí-
sicas. 

4 El aumento de los factores de riesgo 
de enfermedades crónicas entre los 
niños, las niñas y los/as adolescentes, 
incluida la baja actividad física, la 
mala nutrición y el tabaquismo, pue-
de afectar negativamente los compor-
tamientos y resultados de salud en la 
edad adulta.  

4 Los datos indican que alrededor del 
16% de los y las adolescentes de 15 
años fuman al menos una vez al mes 
y más del 30% habrían bebido al me-
nos dos veces en su vida. Poco más 
del 18% presenta sobrepeso u obesi-
dad, y sólo el 14% cumple con las re-
comendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud sobre actividad 
física (la OMS recomienda 60 minu-
tos de actividad física diaria de mo-
derada a vigorosa para los/as 
jóvenes), a pesar de los múltiples be-
neficios de la actividad física durante 
la adolescencia (mejora la aptitud 
cardiorrespiratoria y muscular, la sa-
lud ósea y cardiometabólica, y tiene 
efectos positivos sobre el peso y so-
bre el desarrollo cognitivo y la socia-
lización).  

4 Las tasas de sobrepeso infantil, inclui-
das la obesidad y la pre-obesidad, han 
aumentado en todo el mundo durante 
las últimas décadas. Algunos factores 
que pueden influir en el sobrepeso en 
la infancia son las preferencias de esti-
lo de vida, la composición genética, 
factores ambientales y la cultura. 
Los niños obesos tienen un mayor 
riesgo de desarrollar hipertensión y 

trastornos metabólicos. A nivel psi-
cológico, la obesidad puede conducir 
a una baja autoestima, trastornos ali-
mentarios y depresión. Además, pue-
de actuar como una barrera para 
participar en actividades educativas y 
recreativas. La OECD considera par-
ticularmente preocupante la obesidad 
infantil, ya que es un fuerte predictor 
de la obesidad en la edad adulta, que 
está relacionada con la diabetes, las 
enfermedades cardíacas y ciertos ti-
pos de cáncer.  

4 Como bien señala el informe, los ni-
veles insuficientes de actividad física 
son factores de riesgo de enfermeda-
des crónicas, como las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes. La ac-
tividad física regular mejora la salud 
mental y musculoesquelética y redu-
ce el riesgo de diversas enfermedades 
no transmisibles y depresión. Aunque 
los países de todo el mundo acorda-
ron un objetivo global para reducir la 
actividad física insuficiente en un 
10% para 2025, el progreso hacia es-
te objetivo ha sido lento.  

4 Dados los puntos anteriores, el informe 
subraya la trascendencia de proteger a 
los niños, las niñas y los/as adolescen-
tes de la publicidad del tabaco y el al-
cohol y del patrocinio deportivo (a 
través de plataformas de medios tradi-
cionales y nuevos) como un pilar cla-
ve en las políticas de salud pública. A 
este respecto, solo cuatro países de la 
OCDE (España, Francia, Noruega y 
Turquía) han implementado prohibi-
ciones legalmente vinculantes sobre el 
patrocinio de deportes en todas las be-
bidas alcohólicas.  

4 Por otro lado, los problemas de salud 
mental representan la mayor carga de 
enfermedad para los y las jóvenes, 
con una prevalencia al menos tan alta 
entre los niños como entre los adul-

tos, y la mitad de todos los problemas 
de salud mental que se desarrollan a 
la edad de 14 años. Intervenir de for-
ma temprana es fundamental para mi-
tigar el desarrollo de la mala salud y 
su impacto en el desarrollo y en la sa-
lud a largo plazo de los y las jóvenes. 
Las cifras muestran que, en 27 países 
de la OCDE, un promedio del 28% 
de los niños y las niñas de 11 años y 
el 41% de los/as de 15 años han re-
portado múltiples problemas de sa-
lud, incluidos síntomas de mala salud 
física y mental, más de una vez a la 
semana. En España menos de uno de 
cada cinco niños de 11 años ha infor-
mado de múltiples problemas de sa-
lud más de una vez a la semana y, al 
menos tres de cada diez adolescentes 
de 15 años, ha manifestado tener 
múltiples problemas de salud más de 
una vez a la semana.  

 
Los trabajadores sanitarios y de 
centros residenciales de larga 
estancia se han visto muy afectados 
por la pandemia, y los efectos más 
amplios en su bienestar pueden tener 
impactos duraderos 
4 Los trabajadores sanitarios y de los 

centros residenciales de larga estan-
cia han estado en primera línea desde 
que se inició la pandemia del corona-
virus y mucho más expuestos a este 
virus que otras profesiones: se ha 
descubierto que aquellos/as que tra-
bajan en instalaciones para pacientes 
hospitalizados y hogares de ancianos 
corren un mayor riesgo de contagio. 

4 El impacto de la pandemia ha sido 
particularmente duro para el personal 
sanitario (personal médico, de enfer-
mería, trabajadores/as de cuidados a 
largo plazo y otros/as trabajadores/as 
de la salud). La presión sostenida de-
bido a las altas cargas de trabajo ha 
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afectado a su bienestar, informando 
de altas tasas de problemas de salud 
mental, agotamiento, ansiedad, de-
presión y estrés desde el inicio de la 
pandemia.  

4 Según una encuesta realizada en abril 
de 2020 a profesionales de la salud 
en España, cerca de las tres quintas 
partes de los encuestados y las en-
cuestadas informaron de síntomas de 
ansiedad (59%) y/o trastorno de es-
trés postraumático (57%), y cerca de 
la mitad (46%) presentaba síntomas 
de depresión. 

 
Envejecimiento y atención a largo 
plazo 
4 A medida que las poblaciones de la 

OCDE envejecen rápidamente, aumen-
ta la demanda en el sector de los cen-
tros residenciales de larga estancia para 
brindar atención a más personas mayo-
res, con afecciones complejas y con 
mayores necesidades de atención espe-
cializada. No obstante, la pandemia ha 
puesto de manifiesto las debilidades 
preexistentes en este sector, principal-
mente los riesgos de seguridad que se 
han evidenciado por la rápida propaga-
ción del virus entre los residentes y los 
trabajadores sanitarios en estos entor-
nos. La edad avanzada de muchos y 
muchas residentes, la falta de equipos 
de protección personal y el control de-
ficiente de las infecciones se tradujeron 
en importantes brotes en muchas insta-
laciones de atención residencial que se 
propagaron rápidamente.  

4 Según el informe, el envejecimiento y 
la multimorbilidad a menudo requie-
ren que los pacientes mayores tomen 
múltiples medicamentos (polifarma-
cia) durante largos períodos de su vi-
da. Aunque en algunos casos esto se 
justifica para el tratamiento de múlti-
ples afecciones, la polifarmacia ina-

propiada aumenta el riesgo de efectos 
secundarios adversos de los medica-
mentos, errores de medicación y da-
ños, lo que resulta en caídas, episodios 
de confusión y delirio. Los efectos ad-
versos por medicamentos causan 8,6 
millones de hospitalizaciones no pla-
nificadas en Europa cada año. 

4 Concretamente, en relación con el 
consumo de benzodiazepinas en per-
sonas mayores, la mayoría de las 
pautas recomiendan evitar su uso por 
completo, debido al riesgo de mare-
os, confusión y caídas. Su uso pro-
longado puede provocar efectos 
adversos (sobredosis), tolerancia, de-
pendencia y aumento de la dosis. 
Además, se desaconseja el consumo 
de benzodiazepinas de acción prolon-
gada en mayores porque el cuerpo 
tarda más en eliminarlas. A pesar de 
estos riesgos, la OCDE alerta de que 
se siguen recetando benzodiazepinas 
a los adultos mayores para el trata-
miento de la ansiedad y los trastornos 
del sueño.  

4 Uno de los mayores desafíos asociados 
con el envejecimiento de la población 
es la demencia. Se estima que más de 
21 millones de personas en los países 
de la OCDE tendrán demencia en 
2021 y, si continúan las tendencias ac-
tuales, este número se duplicará para 
2050, llegando a casi 42 millones de 
personas. La edad sigue siendo el ma-
yor factor de riesgo de demencia: en 
los 38 países de la OCDE, la prevalen-
cia media de la demencia aumenta del 
2,2% entre las personas de 65 a 69 
años a casi el 42% entre las personas 
de 90 años o más. 
El informe subraya el papel que pueden 
desempeñar los sistemas de atención 
social y de salud en la mejora de la 
atención y la calidad de vida de las per-
sonas que padecen demencia y sus fa-

milias. En los últimos años, al menos 
25 países de la OCDE han desarrollado 
o anunciado planes o estrategias nacio-
nales para la demencia, y se está pres-
tando cada vez más atención a reducir 
el estigma en torno a la demencia y a 
adaptar las comunidades y los centros 
de atención residencial para satisfacer 
las necesidades de las personas con de-
mencia. 

4 Con respecto al tratamiento, el infor-
me recuerda que, pese a que los fár-
macos antipsicóticos pueden reducir 
los síntomas conductuales y psicoló-
gicos que afectan a muchas personas 
con demencia, la disponibilidad de 
intervenciones no farmacológicas efi-
caces, así como los riesgos para la sa-
lud y los problemas éticos asociados 
con los medicamentos antipsicóticos, 
significa que solo se recomiendan co-
mo último recurso. Sin embargo, el 
uso inadecuado de estos medicamen-
tos sigue estando muy extendido y la 
reducción de su uso excesivo es una 
prioridad política para muchos países 
de la OCDE.  

4 Las personas que viven con demencia 
se han visto gravemente afectadas 
por la situación de pandemia. Las 
medidas implementadas para conte-
ner el virus, en particular las prohibi-
ciones o limitaciones estrictas para 
los visitantes de los centros residen-
ciales, aumentaron drásticamente el 
aislamiento social. El impacto a largo 
plazo de las medidas de contención, 
implementadas para controlar la pan-
demia, pueden tener consecuencias 
negativas en el deterioro cognitivo y 
el bienestar de muchas personas que 
viven con demencia. 

Fuente: OECD (2021). Health at a 
Glance 2021:  OECD Indicators ,  
OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en. 

https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en
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El suicidio, los intentos de suici-
dio, las autolesiones o la idea-
ción suicida son un problema de 

salud pública de gran relevancia, que 
especialmente afecta a los jóvenes. Así 
lo recoge la guía Tratamiento para la 
ideación suicida, las autolesiones y los 
intentos de suicidio entre los jóvenes 
(Treatment for Suicidal Ideation, Self-
Harm, and Suicide Attempts Among 
Youths), elaborada por SAMHSA, la 
agencia del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Uni-
dos encargada de asesorar al gobierno 
en temas de salud mental y abuso de 
sustancias, en la que se realiza una revi-
sión sistemática de la literatura científi-
ca y de las mejores prácticas con la 
finalidad de identificar los tratamientos 
eficaces para el abordaje del suicidio. 

En la guía, los autores advierten de los 
efectos adversos asociados a la prescrip-
ción de antidepresivos en niños y adoles-
centes, como el aumento del riesgo de 
suicidio, centrando la revisión en los tra-
tamientos psicológicos eficaces o basa-
dos en la evidencia para el tratamiento 
de la conducta suicida (y no necesaria-
mente de la depresión u otros problemas 
de salud mental en los que puede apare-
cer esta conducta problemática). 

Tal y como señalan los autores de la 
guía, “el manejo clínico de las conduc-
tas suicidas puede ser complejo, y las 
intervenciones específicas basadas en 
la evidencia para abordar la ideación 
suicida y las conductas autolesivas a 
menudo están infrautilizadas o no están 
disponibles”. El público general, y los 

pacientes y familias tienen un conoci-
miento muy limitado de las posibilida-
des de opción eficaces para el 
tratamiento del suicidio, un problema 
que, junto con el estigma asociado, en-
tre otros, impide que las mejores prácti-
cas estén accesibles y sean utilizadas 
por las personas que las necesitan. 

La guía se divide en cinco capítulos 
independientes en los que se presenta 
un resumen del estado de la cuestión 

sobre los enfoques y desafíos actuales 
para abordar la ideación suicida, las au-
tolesiones y los intentos de suicidio en-
tre los jóvenes, la evidencia actual 
sobre la eficacia de una serie de terapias 
psicológicas (Terapia Dialéctica Con-
ductual, Terapia Familiar Basada en el 
Apego, Terapia Multisistémica, Alter-
nativas Seguras para Adolescentes y Jó-
venes, Terapia Cognitiva Conductual 
Integrada y programa de Equipo de 

TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS EFICACES PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA Y LAS 
AUTOLESIONES EN JÓVENES 

 
Aída de Vicente y Susana Villamarín

Foto: Анастасия Беккер  
Fuente: pexels 

Fecha descarga: 08/02/22
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Apoyo para Jóvenes-Versión II), las re-
comendaciones para la selección e im-
plementación de programas basados en 
la evidencia, ejemplos de programas de 
tratamiento del suicidio, ejemplos de 
programas para tratar la ideación suici-
da, las autolesiones y los intentos de 
suicidio entre los jóvenes y recursos pa-
ra la evaluación de los programas de in-
tervención y la mejora de la calidad.  

En lo que respecta a la revisión de la 
literatura científica sobre las terapias 
psicológicas disponibles, los expertos 
concluyen que la Terapia Dialéctica 
Conductual cuenta con un fuerte apoyo 
experimental, demostrando su eficacia 
en la mejora de la ideación suicida, las 
autolesiones (no suicidas o de otro tipo) 
y los intentos de suicidio, junto con 
otras mejoras en la sintomatología del 
trastorno de personalidad límite, la ne-
cesidad de hospitalizaciones o ingresos 
psiquiátricos, la sintomatología depresi-
va y las tasas de abandono. 

Según la revisión de la evidencia cien-
tífica realizada por los expertos, otras 
terapias psicológicas que obtienen un 
apoyo experimental moderado son: la 
Terapia Familiar Basada en el Apego, 
Terapia Multisistémica, las Alternativas 
Seguras para Adolescentes y Jóvenes 
(Safe Alternatives for teens and youth), 
la Terapia Cognitiva Conductual Inte-
grada y el programa de Equipo de Apo-
yo para Jóvenes-Versión II. 

La guía recuerda que la evidencia so-
bre tratamientos eficaces en este campo 
sigue creciendo y que, dada la diversi-
dad de opciones, no existe un tratamien-
to único o común para las autolesiones 
y los intentos de suicidio. Por este moti-
vo, los profesionales “deben tener cui-
dado en seleccionar el programa que 
mejor se adapte a las características y 
necesidades de los jóvenes que serán 
atendidos”.  

Asimismo, con independencia del tra-
tamiento elegido, la guía de SAMSHA 
establece un conjunto de elementos co-
munes que deben tenerse muy en cuenta 
antes del tratamiento y durante la apli-
cación de los programas de tratamiento:  
4 La realización de una evaluación ex-

haustiva antes de iniciar el trata-
miento, en la que se identifique la 
historia del curso de pensamientos 
del cliente, sus comportamientos, es-
tado de ánimo, intentos de suicidio 
anteriores, la presencia de trauma, el 
historial de salud y la vida familiar, 
mediante un enfoque estructurado o 
semiestructurado (por ejemplo, utili-
zando una combinación de herra-
mientas de evaluación y/o entrevistas 
clínicas). La evaluación inicial debe 
ayudar a identificar el riesgo de suici-
dio, determinar los próximos pasos y 
adaptar módulos de tratamiento espe-
cíficos para satisfacer necesidades es-
pecíficas.  

4 El establecimiento de un plan de segu-
ridad. Se trata de un paso clave, que 
ha demostrado su eficacia en la reduc-
ción del comportamiento suicida y en 
el riesgo de hospitalización. El plan de 
seguridad debe recoger una lista prio-
rizada de estrategias de afrontamiento 
y fuentes de apoyo que los jóvenes 
pueden utilizar antes o durante una 
crisis suicida y a menudo se completa 
antes de comenzar el tratamiento y/o 
durante la primera sesión. Los planes 
de seguridad se basan en una comuni-
cación clara y una relación de colabo-
ración entre el cliente y el terapeuta, y 
se diferencian de los contratos de se-
guridad utilizados anteriormente -que 
la evidencia ha encontrado que no son 
eficaces- al incluir una dirección clara 
y apoyo para hacer frente a una crisis 
suicida. Deben ser breves, estar escri-
tos según las propias palabras del jo-

ven y ser fáciles de leer- Los padres u 
otros miembros adultos de la familia 
también deben recibir indicaciones 
sobre cómo vigilar los pensamientos 
y el comportamiento suicida, recono-
cer las señales de advertencia y apo-
yar a su hijo en el uso del plan de 
seguridad. Además, se debe enseñar a 
los padres cuándo, dónde y cómo ac-
ceder a la atención de emergencia 
cuando sea necesario. En el caso de 
las personas con mayor riesgo, los 
planes de seguridad deben revisarse a 
lo largo del tratamiento. Los clínicos 
también deben aconsejar a la familia 
del joven sobre las formas de reducir 
el acceso a los medios letales, como 
retirar las armas de fuego, los medi-
camentos o los objetos afilados del 
hogar.  

4 La participación de la familia en se-
siones separadas o conjuntas. 

4 El entrenamiento en habilidades de 
afrontamiento para satisfacer las ne-
cesidades identificadas en la evalua-
ción. 

4 La promoción de la continuidad de 
los cuidados. 

En la guía también se identifican las 
brechas en el conocimiento científico y 
se analizan los desafíos y las estrategias 
para la implementación de estas terapias 
psicológicas basadas en la evidencia en 
los sistemas sanitarios. 

El manual está especialmente dirigido 
a los profesionales sanitarios y los res-
ponsables de la gestión en temas de sa-
lud mental, pero también es de utilidad 
para el público en general y otros técni-
cos y profesionales que estén en contac-
to con jóvenes en riesgo de suicidio. 
La guía se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: 
Treatment for Suicidal Ideation, Self-
Harm, and Suicide Attempts Among 
Youths

http://www.infocoponline.es/pdf/SAMSHA%20suicide.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/SAMSHA%20suicide.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/SAMSHA%20suicide.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/SAMSHA%20suicide.pdf
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En los últimos años, se ha obser-
vado un incremento en la tasa de 
diagnósticos de trastornos por 

déficit de atención e hiperactividad en 
niños, niñas y adolescentes (TDAH), 
así como un porcentaje creciente de me-
nores que reciben tratamiento farmaco-
lógico por este motivo.  

Esta es una de las conclusiones de una 
revisión sistemática publicada en la revis-
ta Jama Network bajo el título Overdiag-
nosis of Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder in Children and Adolescents. 

El estudio, llevado a cabo por investi-
gadores australianos, se basa en la revi-
sión de un total de 334 estudios 
publicados sobre niños, niñas y adoles-
centes con trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad, con el fin de 
identificar y analizar la evidencia en 
torno al sobrediagnóstico de este tras-
torno entre los y las menores.  

Tal y como señalan sus autores, el so-
brediagnóstico de TDAH podría expli-
carse por diversos factores, entre ellos, 
la inflación diagnóstica, al cambiar la 
definición del diagnóstico o ampliarla 
para incluir síntomas ambiguos o leves, 
o al medicalizar patrones de comporta-
miento que previamente no se conside-
raban patológicos. 

A este respecto, alertan de que un diag-
nóstico erróneo y, por tanto, un trata-
miento inadecuado puede ser pernicioso, 
y conllevar daños físicos, psicológicos y 
sociales tanto en los y las pacientes me-
nores como en sus familias. 

De acuerdo con los datos, se observa 
un incremento paulatino en la tasa de 

diagnósticos de TDAH entre menores, 
así como en el porcentaje de prescrip-
ciones farmacológicas para su trata-
miento. Paralelamente, se registra una 
tendencia creciente en la dispensación o 
venta de medicamentos para el TDAH.  

Con respecto a las consecuencias del 
diagnóstico de hiperactividad entre los 
niños, las niñas y los/as adolescentes, 
los autores del estudio advierten del im-
pacto de una visión biomédica de los 
problemas, que se asocia con el “de-
sempoderamiento” (al brindar una “jus-
tificación” para estos problemas, se 
reduce la responsabilidad de los involu-
crados), así como con la inacción, la pa-
sividad y el estancamiento entre los y 
las menores.  

Asimismo, alertan de los efectos so-
ciales, psicológicos y académicos ad-
versos que conlleva “la etiqueta de 

diagnóstico” en niños/as y adolescen-
tes, en comparación con aquellos y 
aquellas no diagnosticados/as y que ex-
hiben conductas similares. En esta mis-
ma línea, señalan la estigmatización 
como una consecuencia especialmente 
negativa, recordando que el diagnóstico 
puede crear una identidad que fomente 
el prejuicio y se asocia con sentimientos 
aún mayores de aislamiento, exclusión 
y vergüenza. 

El estudio concluye subrayando la evi-
dencia en torno al sobrediagnóstico y 
sobretratamiento de TDAH en niños, 
niñas y adolescentes, así como las im-
plicaciones que ello conlleva, al verse 
“perjudicados por el sobrediagnóstico 
y los efectos adversos de la medicación 
durante la infancia, la adolescencia e 
incluso la edad adulta”. 

En la misma línea, recomienda tanto a 
los/as profesionales de la salud como a 
las familias y a los/as docentes que va-
loren los posibles beneficios y daños 
derivados del diagnóstico y tratamiento 
del TDAH, especialmente en el caso de 
síntomas más leves, y pone de relieve la 
importancia de que los y las profesiona-
les tengan en cuenta todos estos datos, 
especialmente de cara al diagnóstico y 
con el fin de garantizar prácticas y polí-
ticas seguras y equitativas. 
Fuente: Kazda, L., Bell, K., Thomas, 
R., McGeechan, K., Sims, R., & Ba-
rratt, A. (2021). Overdiagnosis of At-
tention-Deficit/Hyperactivity Disorder 
in Children and Adolescents: A Syste-
matic Scoping Review. JAMA network 
open, 4(4), e215335-e215335. 

EL TDAH ESTÁ SOBREDIAGNOSTICADO EN NIÑOS/AS 
Y ADOLESCENTES, SEGÚN UN ESTUDIO 
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Los centros educativos deben im-
plementar acciones para hacer 
frente a los discursos de odio 

con el fin de prevenir la violencia. Se 
trata de un problema que requiere una 
responsabilidad compartida y en el que 
la educación juega un papel esencial pa-
ra su erradicación. Así lo señala la 
UNESCO en su informe titulado Com-
batir los discursos de odio a través de 
la educación. 

El documento ha sido elaborado tras las 
aportaciones realizadas durante un Foro 
Mundial Multilateral en el que han parti-
cipado educadores, jóvenes, organizacio-
nes, expertos en derechos humanos, 
responsables de empresas de comunica-
ción y representantes de diferentes go-
biernos, para debatir cómo la educación 
puede intervenir para frenar la violencia 
presente en los discursos de odio y para 
ofrecer recomendaciones en esta direc-
ción. 

El problema del odio manifestado en 
los discursos sociales, que se observan a 
través de las redes y de los medios de 
comunicación, es un fenómeno que se 
ha agravado en los últimos años a nivel 
mundial y que conlleva el riesgo de au-
mentar la violencia social, minar el sen-
tido de comunidad y de cohesión social 
y tener un serio impacto en la salud físi-
ca, psicológica y emocional de las co-
munidades. “La historia nos ha 
demostrado que el genocidio y otros 
crímenes atroces comienzan con las pa-
labras: existe la responsabilidad colec-
tiva de hacer frente a la incitación al 
odio en el presente para evitar más vio-
lencia en el futuro”, alerta el informe. 

Los discursos de odio están incremen-
tando los problemas de la xenofobia, el 
racismo, el antisemitismo, el odio anti-
musulmán y otras formas de intoleran-
cia y discriminación, por lo que, de 
acuerdo con los participantes en el Foro 
Mundial, es necesario adoptar medidas 
preventivas de manera urgente. 

A este respecto, los participantes y ex-
pertos en el Foro Mundial señalaron 
una serie de recomendaciones prácticas 
dirigidas a combatir específicamente los 
discursos de odio en los centros educa-
tivos, subrayando la importancia de es-
tablecer programas eficaces basados en 
los derechos humanos. Entre dichas me-
didas se encuentran las siguientes: 
1. Los Estados miembros deben desa-

rrollar respuestas educativas a la in-
citación al odio que promuevan, 
protejan y defiendan las normas in-
ternacionales de derechos humanos, 
incluyendo la igualdad de derechos 
de todos a la libertad de opinión y 
expresión, e inculcar en los alumnos 

los valores, actitudes y comporta-
mientos que apoyan una ciudadanía 
mundial responsable. 
Las medidas para prevenir la incita-
ción al odio deben promover los dere-
chos humanos y la promoción de la 
educación para una ciudadanía global 
en todos los contextos educativos y 
entornos de aprendizaje, tanto forma-
les como informales y además, deben 
complementarse junto con otras políti-
cas educativas dirigidas a combatir la 
violencia en los centros escolares, pre-
venir la difusión de ideologías extre-
mistas violentas y promover el respeto 
a la diversidad. 
Y en relación con este aspecto, “los 
sistemas educativos deben propor-
cionar, supervisar y evaluar el desa-
rrollo de habilidades, competencias 
y comportamientos sociales y emo-
cionales junto con el aprendizaje 
cognitivo”, señala el documento, de 
forma que el profesorado y los res-
ponsables de los centros educativos 

LOS PROGRAMAS DE COMPETENCIAS EMOCIONALES EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS SON CLAVE PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, INFORME DE LA UNESCO 
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reciban el adecuado asesoramiento y 
formación para implementar este tipo 
de políticas educativas y puedan po-
ner en marcha recursos para respon-
der frente a los casos de incitación al 
odio y ofrecer un apoyo adecuado a 
las víctimas. 

2. Los Estados miembros deben desa-
rrollar intervenciones educativas es-
pecíficas y basadas en pruebas que 
aborden explícitamente la incitación 
al odio en todos los niveles educati-
vos, desde la primera infancia hasta 
la enseñanza superior, en entornos 
formales y no formales, incluso a tra-
vés del aprendizaje permanente. 
Entre las intervenciones educativas 
específicas que han demostrado su 
eficacia para reducir la violencia, el 
documento de la UNESCO destaca el 
aprendizaje en habilidades de ciuda-
danía digital, es decir, asegurar que 
los menores conocen estrategias y he-
rramientas para utilizar las redes so-
ciales e internet de manera segura y 
responsable, así como el aprendizaje 
de pensamiento crítico para reconocer 
las formas de violencia en los discur-
sos y combatir la información errónea 
y la desinformación, el extremismo 
violento o las teorías conspiratorias. 
Asimismo, los centros educativos de 
en establecer una cultura basada en 
los derechos humanos y el respeto, 
estableciendo códigos de conducta 
ética, planes de estudio y recursos 
educativos que aborden la preven-
ción de la discriminación y el odio, 
elaborados conjuntamente por todos 
los integrantes de la comunidad edu-
cativa. Los centros educativos deben 
establecerse como espacios seguros y 
propicios para debatir los discursos 
de odio y para asegurar el bienestar 
de todos los alumnos, independiente-
mente de su condición de género, 
cultura o nacionalidad. 

3. Los Estados miembros deben mejorar 
la cooperación y las asociaciones 
multisectoriales para desarrollar un 
entendimiento común de los discur-
sos de odio, con vistas a adoptar un 
enfoque de toda la sociedad a través 
de la educación. 
Los esfuerzos para combatir los discur-
sos de odio de forma que la libertad de 
expresión garantice la defensa de los 
derechos humanos, deben realizarse 
conjuntamente en múltiples niveles, no 
sólo el educativo, sino también a través 
de otros agentes como “los grupos ob-
jeto de incitación al odio, las institu-
ciones académicas, los grupos de 
jóvenes, la sociedad civil y las organi-
zaciones comunitarias y los medios de 
comunicación nuevos y tradicionales y 
las empresas de Internet”, señala el 
documento.  

Junto a estos mensajes clave, los parti-
cipantes indicaron algunas de las solu-
ciones que se necesitan poner en marcha, 
tales como: 
4 La necesidad urgente de desarrollar 

una definición común a nivel interna-
cional de lo que se entiende por dis-
cursos de odio. 

4 La intervención contra los discursos 
de odio debe dirigirse a todos los 
alumnos a través de la educación for-
mal e informal, puesto que este tipo 
de discursos se asumen de manera 
generalizada por cualquier persona 
como respuesta al miedo, a la exclu-
sión y a la manipulación. 

4 En la medida en que los discursos de 
odio se han visto incrementados por 
los medios digitales, la educación de-
be tomar partido y enseñar a los 
alumnos una “pedagogía digital”, que 
fomente el respeto, la alfabetización 
en el uso de los medios tecnológicos 
y el pensamiento crítico. 

4 La educación para la ciudadanía juega 
un papel esencial en la prevención 

del odio, a través del desarrollo de 
valores sociales como la tolerancia o 
el respeto a la diversidad. Asimismo, 
“los sistemas educativos deberían 
supervisar, proporcionar y evaluar el 
desarrollo de habilidades, competen-
cias y comportamientos sociales y 
emocionales, en lugar de centrarse 
exclusivamente en los resultados del 
aprendizaje cognitivo”. 

4 La prevención y actuación contra los 
discursos de odio debe abordarse en 
todos los niveles educativos y en todas 
las disciplinas de manera transversal. 

En definitiva, el informe de la UNES-
CO advierte sobre la importancia de 
que los centros educativos puedan hacer 
frente a este nuevo desafío que suponen 
los discursos de odio, que se han visto 
notablemente exacerbados por la pande-
mia sanitaria. La pandemia del COVID-
19 se ha visto acompañada, por primera 
vez, de una “infodemia” de grandes di-
mensiones, en la que la información fal-
sa, los mitos erróneos y las teorías de 
conspiración están suponiendo una seria 
amenaza para la paz y la convivencia 
social, indica el documento, que insiste 
en el papel fundamental de la educación 
para contrarrestar este fenómeno. Tal y 
como indica Nada Al-Nashif, Alto Co-
misionado Adjunto de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, en 
el documento, “la educación en dere-
chos humanos es la forma más eficaz de 
prevenir el odio, la discriminación y la 
violencia en todas sus formas, incluida 
la incitación al odio, ya que fomenta 
una cultura universal de los derechos 
humanos, en la que todas las personas 
son igualmente merecedoras de digni-
dad, respeto y justicia, y en la que se 
aceptan y valoran las diversidades”. 
Se puede acceder al documento en el 
siguiente enlace: 
Combatir los discursos de odio a través 
de la educación 

https://www.infocop.es/pdf/discurso%20de%20odio.pdf
https://www.infocop.es/pdf/discurso%20de%20odio.pdf
https://www.infocop.es/pdf/discurso%20de%20odio.pdf
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La Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas del 
Ministerio de Sanidad ha publica-

do una nueva edición de su Encuesta so-
bre Uso de Drogas en Estudiantes de 
Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 
correspondiente el año 2021. 

Este estudio se enmarca dentro de una 
serie de encuestas bienales que se reali-
zan en colaboración con las Comunida-
des y Ciudades Autónomas desde 1994, 
y están dirigidas a los estudiantes de 
Enseñanza Secundaria de entre 14 y 18 
años (3º y 4º de la ESO, bachillerato y 
ciclos formativos de grado medio) de 
toda España, con el propósito de cono-
cer la situación, las tendencias y patro-
nes de consumo de drogas y otras 
adicciones, los factores asociados y las 
opiniones y actitudes ante las drogas de 
los estudiantes españoles, así como 
orientar el desarrollo y evaluación de 
intervenciones destinadas a reducir el 
consumo drogas y otras adicciones y los 
problemas asociados, orientadas princi-
palmente al medio familiar y escolar. 

Para su realización, se ha contado con 
una muestra de 22.321 estudiantes per-
tenecientes a 531 centros educativos pú-
blicos y privados y 1.324 aulas. Cabe 
señalar que en esta XIV edición, la en-
cuesta se ha realizado en el contexto de 
pandemia por COVID, caracterizado 
por la aplicación de medidas restrictivas 
en las actividades relacionadas con el 
ocio y las reuniones sociales. 

A continuación, presentamos algunas 
de las principales conclusiones del in-
forme ESTUDES: 
4 En 2021 se ha reducido el consumo 

de todas las sustancias psicoactivas 

entre los y las estudiantes de 14-18 
años, excepto el consumo de hipno-
sedantes. 

4 El consumo de todas las drogas ilegales 
está más extendido entre los hombres 
que entre las mujeres. Por el contrario, 
el consumo de drogas legales como ta-
baco, alcohol o hipnosedantes está más 
extendido entre las mujeres. 

4 La edad media de inicio en el consu-
mo de las drogas legales es menor 
que para las drogas ilegales. Los hip-

nosedantes con o sin receta, el tabaco 
y el alcohol se caracterizan por un 
inicio de consumo más temprano, si-
tuándose entre los entre los 14,0 y los 
14,4 años. La prevalencia de consu-
mo de estas drogas aumenta de forma 
directamente proporcional con la 
edad de los y las estudiantes.  

4 El alcohol continúa siendo la sustancia 
psicoactiva con mayor prevalencia de 
consumo entre los y las estudiantes de 
14 a 18 años (pese a haber experimen-

SE INCREMENTA EL CONSUMO DE HIPNOSEDANTES 
ENTRE LOS Y LAS JÓVENES Y DISMINUYE LA EDAD 
DE INICIO-NUEVA ENCUESTA ESTUDES 2021 

 
Susana Villamarín y Aída de Vicente 

Foto: Karolina Grabowska  
Fuente: pexels  

Fecha descarga: 15/12/21



INFOCOP22

ACTUALIDAD
tado un descenso en el consumo res-
pecto a 2019, en toda la serie históri-
ca): el 73,9% de los jóvenes reconoce 
haber consumido bebidas alcohólicas 
alguna vez en su vida; el 70,5% lo ha 
hecho en el último año y el 53,6% du-
rante el último mes. 
La prevalencia de consumo de bebi-
das alcohólicas es mayor en las muje-
res que en los hombres en todos los 
grupos de edad y en todos los tramos 
temporales analizados, alcanzando la 
mayor diferencia por sexo en 2021. 
Con respecto al consumo intensivo, el 
27,9% de los y las estudiantes revela 
que ha consumido alcohol en forma de 
atracón (binge drinking) y el 23% se 
ha emborrachado durante el último 
mes, si bien estos porcentajes han dis-
minuido ligeramente en comparación 
con el año 2019. Asimismo, el 41,1% 
de los estudiantes indica que ha reali-
zado botellón en el último año. 
Los principales lugares para el consu-
mo de bebidas alcohólicas son las vi-
viendas particulares de otras personas 
(en el 56,2% de los casos), seguido 
en menor medida por los bares o 
pubs (47,4%) y los espacios públicos 
abiertos como calles, plazas, parques 
o playas (46,2%). Casi el 60% de los 
y las jóvenes de entre 14 y 18 años 
compran/consiguen directamente el 
alcohol, mientras que el 47,6% lo ha-
ce a través de otras personas de 18 
años o mayores. 
El principal motivo de consumo es la 
diversión. En un porcentaje inferior se 
menciona el agrado de la sensación 
que les deja y el hecho de que les sirve 
de ayuda cuando están deprimidos/as. 
Estos motivos son mencionados espe-
cialmente por las chicas. 

4 El tabaco es la segunda sustancia más 
consumida por los y las jóvenes. El 
38,2% de los alumnos y las alumnas 
manifiesta haber fumado tabaco algu-
na vez en la vida, el 30,7% en los úl-

timos 12 meses, el 23,9% en el últi-
mo mes y el 9,0% diariamente.  

4 En relación con el consumo de hipnose-
dantes (con o sin receta médica), el 
19,6% de los y las jóvenes de 14 a 18 
años afirma haberlos tomado alguna 
vez en la vida, el 13,6% en el último 
año y el 7,5% durante los últimos 30 dí-
as. Esta prevalencia de consumo es ma-
yor en las mujeres en todos los tramos 
temporales y en todos los grupos de 
edad. 
A diferencia del alcohol y el tabaco 
donde se ha registrado un descenso en 
la prevalencia de consumo, en el caso 
de los hipnosedantes con o sin receta 
se observa una tendencia ascendente 
en todos los tramos temporales desde 
el inicio de la serie histórica, regis-
trando “los valores más altos desde 
que se monitoriza este indicador”. 
Concretamente, se registran las cifras 
más altas de toda la serie histórica en 
el consumo de hipnosedantes sin re-
ceta: el 10,3% de los y las estudiantes 
los ha consumido alguna vez en la vi-
da, el 7,2% en el último año (9,4% en 
chicas y 5,1% en chicos) y el 3,6% 
en el último mes. 

4 En lo referente a las sustancias psico-
activas ilegales, el cannabis se sitúa 
como la tercera sustancia psicoactiva 
más consumida por los estudiantes de 
14 a 18 años (tras el alcohol y el ta-
baco) y la primera en la categoría de 
drogas ilegales. El 28,6% de los y las 
estudiantes de 14 a 18 años reconoce 
haber consumido cannabis alguna 
vez en su vida, el 22,2% durante los 
últimos 12 meses y el 14,9% en el úl-
timo mes. De acuerdo con el informe, 
estos resultados “suponen una ruptu-
ra en la tendencia ascendente que ve-
nía registrándose desde 2016”. 
El informe advierte de los riesgos del 
consumo de cannabis, asociándose 
con diversos efectos adversos en sa-
lud entre los que destacan el incre-

mento del riesgo de consumo de otras 
drogas y adicciones, y los problemas 
de salud mental. Alerta también de 
las reacciones agudas de la esfera 
cognitivo emocional, incluyendo an-
siedad y problemas de atención que 
se asocian con un incremento del ries-
go de accidentes. En la misma línea, la 
evidencia señala una relación entre el 
consumo de cannabis y enfermedades 
respiratorias (incluido el asma) y efec-
tos cardiovasculares agudos (por ej., 
infarto de miocardio e ictus) y con un 
aumento del riesgo de presentar tras-
tornos del comportamiento y psicosis. 
Concretamente este riesgo aumenta de 
forma directamente proporcional con 
la frecuencia del consumo y la poten-
cia del cannabis utilizado, y de forma 
inversamente proporcional a la edad 
de inicio de consumo, siendo cuatro 
veces mayor si se comienza a los 15 
años (media de edad actual en España) 
que si se hace a los 26. Los autores del 
informe inciden en la trascendencia de 
conocer el uso problemático de canna-
bis, recordando que se estima que, 
“hasta el 8% de la incidencia de es-
quizofrenia en la población podría es-
tar relacionada con el consumo de 
cannabis en jóvenes” y que se ha evi-
denciado que su consumo “de manera 
únicamente puntual puede producir 
cambios estructurales y cognitivos en 
el cerebro de los adolescentes”. 
El éxtasis es, después del cannabis, la 
droga ilegal con mayor prevalencia de 
consumo en los estudiantes de ense-
ñanzas secundarias (El 3,1% admite 
haber tomado éxtasis en alguna oca-
sión, el 1,8% en los últimos 12 meses 
y el 0,6% en el último mes), adelantan-
do por primera vez a la cocaína, que 
presenta una prevalencia de consumo 
descendente desde 2004 (En 2021, el 
2,7% la ha consumido alguna vez en la 
vida, el 2,1% en el último año y el 
0,6% en el último mes).  
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Se detectan variaciones en las edades 
medias en las que se comienzan a 
consumir estas sustancias: 14,9 años 
en el caso de cannabis, 15,4 años en 
el éxtasis y 15,3 años en la cocaína. 
El resto de las drogas ilegales presen-
ta una prevalencia de consumo infe-
rior al 2%. 

4 El 6,5% de los alumnos y las alumnas 
revelan que, “en algún momento de 
su vida, han consumido sustancias 
estimulantes para mejorar el rendi-
miento en el estudio sin que se lo ha-
ya recetado un médico” (6,9% chicas 
frente a 6,2% chicos). A mayor edad 
y nivel académico, se detecta un ma-
yor consumo de este tipo de sustan-
cias psicoactivas.  
De acuerdo con el informe, las dro-
gas psicoestimulantes más consumi-
das por los/as estudiantes son la 
cocaína (22,2%), seguido por las an-
fetaminas (17,8%) y el metilfenidato 
(17,2%). Si bien esta preferencia no 
ha cambiado respecto a la edición pa-
sada, su consumo sí ha descendido 
levemente. Por el contrario, la droga 
que refleja un mayor aumento en su 
prevalencia es el piracetam y anirace-
tam. 

4 La percepción de riesgo ante conduc-
tas de consumo es “casi absoluta” al 
hacer referencia al consumo habitual 
de sustancias como la heroína 
(97,0%), la cocaína en polvo (96,8%) 
o el éxtasis (96,7%). Prácticas más 
extendidas socialmente, como fumar 
un paquete diario de tabaco (el 93,9% 
cree que fumar tabaco diariamente 
está relacionado con bastantes o mu-
chos problemas para la salud) o to-
mar 5 o 6 bebidas alcohólicas durante 
el fin de semana (75,7%) también son 
percibidas como peligrosas. Desde el 
año 2010 continúa considerándose el 
consumo de tabaco como más peli-
groso que el consumo de cannabis. 
Asimismo, el 88,6% de los/as jóve-

nes opinan que el consumo habitual 
de hipnosedantes puede desencadenar 
bastantes problemas.  

4 Por otro lado, más del 90% de los y 
las jóvenes considera que “podrían 
conseguir alcohol o tabaco de una 
forma relativamente fácil”. De las 
drogas ilegales, el cannabis presenta 
una mayor percepción de disponibili-
dad asociada.  

4 Según el informe, el entorno social es 
clave a la hora de entender el fenó-
meno del consumo de drogas entre 
los/as alumnos/as de 14 a 18 años.  
La correlación entre la frecuencia de 
salidas nocturnas y el consumo de las 
principales sustancias psicoactivas le-
gales e ilegales (alcohol, tabaco, can-
nabis, cocaína) en el último año es 
evidente: hay un aumento en el consu-
mo de estas sustancias cuanto mayor 
es la frecuencia de salidas nocturnas de 
los alumnos de 14 a 18 años. La preva-
lencia de consumo de estas sustancias 
así como el policonsumo están alta-
mente relacionados con el horario de 
regreso a casa de los alumnos durante 
las salidas nocturnas. 

4 Los datos muestran que, en compara-
ción con la media total de alumnos, 
aquellos/as que consumen sustancias 
psicoactivas (legales y/o ilegales) tie-
nen un peor rendimiento académico, 
tanto a nivel de notas como de repeti-
ción de curso. Además del impacto ne-
gativo en el rendimiento académico, el 
consumo de drogas influye en la fre-
cuencia de faltas de asistencia en el úl-
timo mes, en las dificultades para 
concentrarse en clase o en el número 
de expulsiones del centro escolar. 

4 Las principales consecuencias nega-
tivas del consumo de drogas son los 
accidentes relacionados con vehícu-
los de motor, conflictos importantes 
con padres o hermanos, la incapaci-
dad de recordar lo sucedido la noche 
anterior después de haber salido, te-

ner resaca, haber tenido relaciones 
sexuales sin preservativo o sufrir 
bullying (a través de Internet u otros 
medios).  

4 La educación en el ámbito escolar 
(96,3%), el tratamiento voluntario a 
consumidores (94,9%) y el control 
policial y aduanero (92,4%), son las 
medidas más señaladas por los y las 
estudiantes como efectivas para pa-
liar el problema de las drogas. La le-
galización del cannabis y de las 
drogas en general se considera una 
medida menos eficaz en la lucha con-
tra esta problemática.  

4 Respecto a las adicciones comporta-
mentales, se registra un incremento 
del uso compulsivo de Internet en 
2021 (23,5% frente al 20% en 2019) 
en ambos sexos y en todos los tramos 
de edad, con mayor aumento de la 
prevalencia entre las chicas (28,8% 
en comparación con el 18,4% de los 
chicos) y en edades más tempranas.  

4 Aumenta también el uso de videojue-
gos entre los y las estudiantes: el 
85,1% ha jugado en el último año 
(96,9 % chicos y 73,0 % chicas) y el 
7,1% de los estudiantes de 14 a 18 
años presenta una posible adicción a 
los videojuegos.  

4 En relación con el juego con dinero 
online, el 9,4% ha jugado en el últi-
mo año (el 15,0 % chicos y el 3,8 % 
chicas), mientras que un 17,2% (22,7 
% chicos y 11,6 % chicas) lo ha he-
cho de manera presencial. Si bien se 
observa un descenso al 3,4% en el 
porcentaje de estudiantes con un po-
sible juego problemático, la cifra de 
estudiantes que han realizado un po-
sible juego patológico es de 58.800. 

Se puede acceder al informe desde la 
página Web del PNSD, o bien direc-
tamente a través del siguiente enlace: 
Encuesta sobre uso de drogas en ense-
ñanzas secundarias en España (ESTU-
DES), 1994-2021

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm
http://www.infocoponline.es/pdf/ESTUDES_2021_Informe_de_Resultados.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/ESTUDES_2021_Informe_de_Resultados.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/ESTUDES_2021_Informe_de_Resultados.pdf
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El 14,4% de los adultos entre 18 y 
74 años presta cuidados informa-
les a familiares dependientes de 

manera habitual a la semana, lo que co-
rresponde a 52 millones de europeos, 
siendo en su mayoría mujeres. Estos 
cuidados conllevan una enorme carga 
con el consiguiente impacto en la salud 
mental de los cuidadores. Estas son al-
gunas de las conclusiones del informe 
de la Comisión Europea titulado Study 
on exploring the incidence and costs of 
informal long-term care in the EU (Es-
tudio sobre la incidencia y los costes de 
los cuidados informales de larga dura-
ción en la UE). 

El informe advierte de que la demanda 
de servicios de asistencia de larga dura-
ción para personas dependientes va a ir 
en aumento en los próximos años y, sin 
embargo, los Estados miembros no es-
tán a la altura de poder responder a esta 
demanda, al evidenciarse un panorama 
de dificultades de acceso a servicios de 
cuidados de larga duración (debido a la 
falta de recursos) y una ausencia de 
normas de calidad que regulen esta asis-
tencia. Una situación preocupante te-
niendo en cuenta que el derecho a unos 
cuidados de larga duración asequibles y 
de calidad es uno de los 20 principios 
del Pilar de Derechos Sociales de la 
Unión Europea.  

Los cuidados de larga duración, al no 
poder prestarse desde los servicios for-
males y las infraestructuras disponibles, 
se trasladan a la propia población civil, 
de forma que la tendencia que se obser-
va es un aumento de la prestación de 
“cuidados informales”, pero que, como 

señala el documento de la Comisión 
Europea, “esto conlleva sus propios re-
tos”, como los problemas de concilia-
ción entre la vida familiar y laboral, con 
la consiguiente pérdida de empleo de 
las personas dedicadas al cuidado de 
sus familiares y el agravamiento de la 
salud mental del cuidador. 

De ahí el interés de la Comisión Euro-
pea por llevar a cabo este estudio, ela-
borado con la finalidad de conocer el 
panorama europeo de prestación de cui-
dados informales (conocer su alcance, 
el perfil y los costes asociados para los 
individuos y países). 

Según se establece en el texto, se en-
tiende por cuidados informales de larga 
duración “los cuidados prestados a las 
personas que necesitan ayuda debido a 
una discapacidad o a la vejez. Los cui-
dados pueden consistir en ayuda para 
las actividades de la vida diaria (por 
ejemplo, bañarse, vestirse y comer) y 
las actividades instrumentales de la vi-

da diaria (por ejemplo, hacer la com-
pra, preparar las comidas, las tareas 
domésticas o las administrativas)”. Pa-
ra la consideración de cuidador infor-
mal, el estudio de la Comisión Europea 
ha considerado el estar prestando cuida-
dos “durante al menos tres meses con-
secutivos por una persona del entorno 
social del beneficiario (por ejemplo, un 
familiar, un amigo o un vecino)” sin 
contrato a título profesional. 

De acuerdo con los datos obtenidos, 
del total de personas en Europa que se 
dedican a este tipo de cuidados infor-
males, el 90% dedica más de tres meses 
a esta tarea y 80% más de un año. Se 
evidencia, además, un desequilibro res-
pecto al género del cuidador, de forma 
que 6 de cada 10 son mujeres. Este de-
sequilibro es especialmente notable en 
España y en Bélgica, donde entre el 25 
y el 30% de las mujeres de 45 a 64 años 
prestan cuidados informales, frente a 
entre el 10 y el 15% de los hombres de 

52 MILLONES DE PERSONAS EN EUROPA PRESTAN 
CUIDADOS INFORMALES A FAMILIARES 
DEPENDIENTES 
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45 a 64 años, según informa el docu-
mento. Otros datos respecto al perfil eu-
ropeo del cuidador informal, es la 
mayor presencia de trabajadores del 
sector de servicios y ventas (26%), fren-
te a otras profesiones y cargos, que se 
sitúan en el extremo opuesto, como di-
rectivos de empresas (tan sólo el 3%). 

En cuanto a la dedicación semanal, te-
niendo en cuenta al total de la muestra de 
cuidadores informales, el 80% está dedi-
cado “a tiempo completo” a esta labor y 
un 10% presta una ayuda intensa, conlle-
vándole más de 40 horas semanales. 

Asimismo, si bien el texto advierte que 
no se puede establecer una relación cau-
sal, se observa una relación inversa en 
los países entre las tasas de cuidados for-
males e informales, de manera que, a 
menor número de servicios de asistencia 
formales de larga duración, se observa 
una tasa mayor de cuidados informales. 
En general, el 70% de las personas de-
pendientes utiliza únicamente los cuida-
dos informales, de forma que los 
cuidados informales constituyen actual-
mente la principal vía de atención en Eu-
ropa, y sólo el 10% de los receptores de 
cuidados combinan tanto los cuidados 
formales como los informales. 

Otros datos preocupantes que arroja el 
informe de la Comisión Europea señalan 
que, a pesar del volumen de cuidadores 
informales, muchas personas en situación 
de dependencia siguen desatendidas. De 
hecho, sólo el 20% de las personas nece-
sitadas afirma recibir cuidados y el 50% 
de los encuestados informa que necesita-
ría más cuidados (formales o informales). 
En consecuencia, aunque la tasa de cuida-
dores informales es muy elevada en Euro-
pa, dentro de la población mayor de 65 
años, tan sólo el 8% (lo que equivale a 7,1 
millones de personas) recibe este tipo de 
asistencia. 

Más allá de las cifras, los cuidados in-
formales tienen un impacto negativo en 

otros aspectos. Específicamente, el infor-
me subraya el coste que suponen para la 
salud mental de los cuidadores. “Hay 
pruebas sustanciales de que la presta-
ción de cuidados informales afecta a la 
salud mental, especialmente en el caso 
de los cuidados del cónyuge”, señala el 
texto. Estas personas, que cuidan infor-
malmente de su cónyuge, sienten que es-
tán solas con su carga y presentan un 
mayor malestar psicológico por ello. 

El dedicar tiempo al cuidado de perso-
nas dependientes tiene, asimismo, otros 
costes, sobre todo, para las mujeres de 
45 a 64 años, que son las más propensas 
a dejar de trabajar para poder llevar a 
cabo las tareas de atención al familiar 
que lo necesita. En concreto, el 5,6% de 
las cuidadoras informales abandonó su 
empleo.  

La pérdida del empleo o la reducción 
de las horas de la jornada de trabajo para 
poder atender a personas dependientes, 
supone una pérdida de ingresos impor-
tante en los cuidadores. En el caso de las 
mujeres de entre 45 y 64 años que sacri-
fican su puesto de trabajo, el estudio esti-
ma una media de pérdida de 18.000 
euros al año o de unos 100.000 euros a 
lo largo de una duración media de 6 
años. En relación con la pérdida de horas 
de trabajo por tareas de prestación de 
cuidados, para las mujeres de entre 18 y 
44 años que prestan cuidados informales 
intensos, la reducción media de horas de 
38 a 29 horas provoca una reducción de 
ingresos netos de entre el 20 y el 25% en 
todos los países de la UE. 

Esta pérdida de ingresos también tiene 
un impacto en los presupuestos del Es-
tado debido a la pérdida de ingresos 
procedentes de los impuestos sobre la 
renta y las cotizaciones a la seguridad 
social y por los gastos en diversas pres-
taciones a los cuidadores informales. 
Según estima el informe de la Comisión 
Europea, “si sólo se tiene en cuenta la 

pérdida de ingresos debida a que las 
mujeres de entre 45 y 64 años dejan de 
trabajar cuando prestan cuidados in-
formales, el impacto en el presupuesto 
del Estado sería ya de aproximadamen-
te el 0,5% del PIB de la UE”. Si se in-
cluyen los gastos invisibles en forma de 
pérdida de ingresos fiscales, se llega al 
1,05% del PIB de la UE (1.460 millones 
de euros en 2019).  

En conclusión, la Comisión Europea 
señala que el estudio realizado confirma 
la elevada prevalencia de los cuidados 
informales en Europa y el desequilibrio 
de género en la prestación de este tipo 
de ayudas. En este sentido, los expertos 
subrayan la necesidad de incentivar a 
los hombres a asumir más responsabili-
dades de cuidado, así como abogan por 
un reconocimiento formal de los cuida-
dos informales en la promoción laboral, 
lo que podría contribuir a un mejor re-
parto de las responsabilidades de cuida-
do entre hombres y mujeres y también a 
que haya más hombres entre los cuida-
dores formales. 

Asimismo, se precisa una mayor in-
versión por parte de los países para la 
ampliación de los servicios formales de 
ayuda, lo que facilitaría que el cuidado 
informal fuera una opción tanto para el 
cuidador como para el receptor de los 
cuidados. “Además, dadas las numero-
sas consecuencias negativas de los cui-
dados intensivos sobre el empleo, la 
salud y los ingresos, quienes ayudan a 
las personas con graves necesidades de 
cuidados o prestan ayuda durante más 
de 20 o 40 horas a la semana necesitan 
claramente apoyo, no sólo económico, 
sino también en forma de descansos y 
reparto de la carga con los cuidados 
formales”, concluye el documento. 
Se puede acceder al informe en el si-
guiente enlace: 
Study on exploring the incidence and costs 
of informal long-term care in the EU 

https://www.infocop.es/pdf/long-term.pdf
https://www.infocop.es/pdf/long-term.pdf
https://www.infocop.es/pdf/long-term.pdf
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Es recomendable fomentar un cli-
ma adecuado basado en la cali-
dez, empatía, asertividad y una 

actitud de escucha activa, prestando es-
pecial atención a la comunicación no 
verbal, siendo importante buscar, en la 
medida de lo posible, un espacio físico 
que mantenga la privacidad, destinando 
el tiempo necesario, y permitir hacer 
preguntas y aclarar dudas, dejando tam-
bién un espacio para la reflexión. 

Esta es una de las recomendaciones 
orientadas a favorecer una comunica-
ción efectiva en los últimos días de vida 
que pueda mejorar la elaboración del 
plan de cuidados y la calidad de la aten-
ción, recogida en una nueva Guía de 
Práctica Clínica (GPC) sobre atención 
paliativa al adulto en situación de últi-
mos días, un documento realizado por 
la Unidad de Asesoramiento Científico-
técnico, Avalia-t, de la Agencia Gallega 
para la Gestión del Conocimiento en 
Salud (ACIS), en el marco de la finan-
ciación del Ministerio de Sanidad, para 
el desarrollo de las actividades del Plan 
anual de Trabajo de la Red Española de 
Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Prestaciones del SNS. 

La Guía, elaborada por profesionales 
del ámbito sanitario (entre ellos, psicó-
logos), actualiza parcialmente la GPC 
previa sobre Cuidados Paliativos publi-
cada en el año 2006 (específicamente, 
las áreas clínicas de atención en los últi-
mos días y sedación paliativa), y su ob-
jetivo es servir como instrumento para 
mejorar la atención sanitaria de las per-

sonas en situación de últimos días y de 
sus familias, en los distintos ámbitos y 
centros donde sean atendidos (atención 
hospitalaria, atención primaria, atención 
en domicilio, servicios de urgencias y 
centros sociosanitarios). 

Con esta finalidad, a lo largo de sus pá-
ginas se abordan las siguientes áreas clí-
nicas: reconocimiento de la situación de 
últimos días, comunicación e informa-
ción, toma de decisiones compartida y 
desarrollo del plan de cuidados, hidrata-

ción, manejo de síntomas (dolor, disnea, 
náuseas y vómitos, ansiedad, delirium y 
estertores) y sedación paliativa. Asimis-
mo, incluye información sobre aspectos 
ético-legales y un documento de informa-
ción para familiares y allegados. 

Tal y como indican sus autores, los úl-
timos días de vida son “uno de los 
acontecimientos más difíciles de afron-
tar y con mayor impacto, en el que apa-
recen situaciones de una gran 
intensidad física, emocional y espiri-

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE ATENCIÓN 
PALIATIVA AL ADULTO EN SITUACIÓN DE ÚLTIMOS 
DÍAS 
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tual, tanto en el paciente como en su fa-
milia”. Teniendo en cuenta las múlti-
ples y complejas necesidades de estos 
últimos días, el abordaje del sistema sa-
nitario desde el enfoque de cuidados pa-
liativos debe procurar el alivio del 
sufrimiento, en aras de conseguir una 
buena calidad de vida y una buena 
muerte, llegado el momento.  

Actualmente, la atención a los pacientes 
en el final de la vida es un derecho -reco-
nocido por organismos internacionales- y 
una prestación sanitaria descrita en la le-
gislación española, existiendo una de-
manda generalizada en la sociedad para 
que esta atención se centre en las necesi-
dades de las personas, sea de calidad y 
permita una muerte conforme a los valo-
res de la persona. De acuerdo con la 
GPC, debe darse respuesta a dichas nece-
sidades, reconociendo la naturalidad y 
atendiendo a la dimensión biopsicosocial 
de este proceso.  

Dado lo expuesto, el documento pone 
de relieve la trascendencia de promover 
actividades y herramientas basadas en 
la mejor evidencia científica disponible, 
de cara a ayudar en la mejora de la cali-
dad de la asistencia al final de la vida. 
En este sentido, mediante la difusión de 
esta Guía de Práctica Clínica sobre 
atención paliativa en la situación de úl-
timos días se podrá mejorar la calidad 
asistencial, reducir la variabilidad de la 
práctica clínica y favorecer los procesos 
de comunicación y toma de decisiones 
compartida entre los/as pacientes y sus 
familiares y los equipos multidisciplina-
res que participan en el cuidado de las 
personas en esta situación.  

Según señala el texto, es esencial tener 
en cuenta que algunos y algunas profe-
sionales pueden sentirse menos cómo-
dos al evaluar síntomas psicológicos y 

sociales, emocionales y espirituales, y 
algunos/as pacientes pueden hallar difi-
cultades a la hora de comunicar este ti-
po de cuestiones. Los autores de la guía 
consideran que, en el caso de los profe-
sionales, esto podría deberse “a la falta 
de formación en estos aspectos, a la fal-
ta de psicólogos en los equipos interdis-
ciplinares o a una visión biologicista 
(reduccionista) de la atención sanitaria 
y social”. De igual modo, algunos y al-
gunas profesionales pueden tener pro-
blemas para afrontar la muerte y el 
proceso de morir de sus pacientes, afec-
tando consecuentemente a todo el pro-
ceso de evaluación de las necesidades y 
al diagnóstico.  

En esta misma línea, indican que, para 
que puedan implementarse las recomen-
daciones recogidas en la GPC es nece-
sario que los sistemas de provisión de 
cuidados “garanticen una adecuada 
formación de los profesionales que van 
a atender a estas personas y a sus alle-
gados”, englobando aquí a profesiona-
les del ámbito específico de los 
cuidados paliativos y de otras especiali-
dades y ámbitos en los suele atenderse 
también a personas en el proceso de 
morir (atención primaria, medicina in-
terna, geriatría, oncología o urgencias, 
entre otras). Subraya la relevancia de 
que existan políticas públicas dirigidas 
a proveer cuidados a la persona vulne-
rable, garantizando la atención con pro-
fesionales específicamente preparados 
para el cuidado, el alivio de síntomas, la 
atención psicológica, social y espiritual, 
y proporcionando un espacio organiza-
tivo (físico, temporal, funcional) para 
que se puedan llevar a cabo estas accio-
nes con calidad. 

Durante el proceso de elaboración de 
la GPC, sus autores han detectado una 

serie de líneas de investigación futura 
que, a su juicio, podrían ser relevantes 
para profesionales y pacientes, entre 
ellas, emprender estudios cuantitativos 
y cualitativos en España para analizar el 
modo en que las diferentes intervencio-
nes pueden reducir el impacto de la in-
certidumbre en el reconocimiento de la 
situación de últimos días en la atención 
clínica, en la toma de decisiones com-
partida y en la comunicación; para co-
nocer las barreras y facilitadores de una 
adecuada comunicación e intercambio 
de información entre los profesionales, 
pacientes y familia en la situación de úl-
timos días; para realizar una adecuada 
toma de decisiones compartida en situa-
ción de últimos días, y para evaluar el 
impacto de talleres, cursos y otras acti-
vidades formativas en la práctica asis-
tencial de los profesionales implicados. 
Otra línea de investigación recomenda-
da es la puesta en marcha de estudios 
sobre intervenciones no farmacológi-
cas que permitan evaluar el efecto di-
recto en los síntomas y en variables 
como la calidad de vida o el bienestar 
psicológico y el fomento de estudios 
para el manejo de síntomas emociona-
les en allegados. 
Se puede acceder al informe desde el 
portal de GuiaSalud, o bien directa-
mente a través del siguiente enlace: 
Grupo de trabajo de la Guía de Práctica 
Clínica sobre atención paliativa al adul-
to en situación de últimos días. Guía de 
Práctica Clínica sobre atención paliati-
va al adulto en situación de últimos dí-
as. Madrid: Ministerio de Sanidad; 
Santiago de Compostela: Agencia de 
Conocimiento en Salud (ACIS). Unidad 
de Asesoramiento Científico-técnico, 
Avalia-t; 2021. Guías de Práctica Clíni-
ca en el SNS. 

https://portal.guiasalud.es/gpc/atencion-paliativa-ultimos-dias/
http://www.infocoponline.es/pdf/gpc_612_atencion_paliativa_avaliat_compl.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/gpc_612_atencion_paliativa_avaliat_compl.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/gpc_612_atencion_paliativa_avaliat_compl.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/gpc_612_atencion_paliativa_avaliat_compl.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/gpc_612_atencion_paliativa_avaliat_compl.pdf
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Para el sistema sanitario, la clave 
para promover un envejecimien-
to saludable para todos es opti-

mizar la capacidad intrínseca y 
funcional de las personas mayores y no 
centrarse exclusivamente en el trata-
miento de enfermedades concretas. Es-
te es uno de los mensajes clave que 
recoge el Manual ICOPE, de Cuidados 
integrados para personas mayores pu-
blicado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

El manual establece los pasos para al-
canzar este cuidado integral de las per-
sonas mayores, recogiendo la evidencia 
de la literatura existente sobre la efica-
cia y coste-efectividad de las diferentes 
intervenciones. 

Tal y como señala la guía de la OMS, 
conseguir que las personas mayores 
tengan un envejecimiento saludable y 
evitar su dependencia asistencial puede 
alcanzarse si se prioriza el diagnóstico e 
intervención temprana en aquellos as-
pectos asociados al deterioro de las ca-
pacidades intrínsecas y funcionales de 
las personas, tales como el deterioro 
cognitivo, la movilidad limitada, la des-
nutrición, la discapacidad visual, la pér-
dida auditiva y los síntomas depresivos. 
En este sentido, los trabajadores socia-
les y sanitarios del nivel de Atención 
Primaria juegan un papel esencial si re-
ciben formación para identificar a las 
personas mayores que comienzan a 
mostrar pérdidas en sus capacidades y 
proporcionan apoyos para revertir o en-
lentecer dicho deterioro. 

“Es necesario un cambio fundamental 
en los enfoques de salud pública sobre 
el envejecimiento. Los enfoques con-
vencionales de la atención sanitaria a 
las personas mayores se han centrado 
en las afecciones médicas, situando el 
diagnóstico y la gestión de estas en el 

centro. Tratar estas enfermedades sigue 
siendo importante, pero centrarse de-
masiado en ellas tiende a pasar por al-
to las dificultades para oír, ver, 
recordar, moverse y las demás pérdidas 
comunes de capacidad intrínseca que 
conlleva el envejecimiento”, recoge el 

APOSTAR POR LA ATENCIÓN TEMPRANA DEL 
DETERIORO FUNCIONAL Y EL ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE, CLAVES DE LA OMS  
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texto. Además, la OMS insiste en que la 
única manera de llevar a cabo interven-
ciones exitosas es adoptar un enfoque 
integral y centrado en la persona debido 
a que el deterioro en un área está a me-
nudo interrelacionado con las demás.  

De esta forma, el Manual de la OMS 
ayuda a los profesionales de los servicios 
de Atención Primaria a delimitar objeti-
vos específicos para cada usuario, apren-
der a detectar declives en una variedad 
de dominios de capacidad intrínseca y 
evaluar las necesidades de atención mé-
dica y social para desarrollar un plan de 
atención personalizado. Dependiendo 
del caso, el plan de atención puede in-
cluir múltiples intervenciones para ma-
nejar la disminución de la capacidad 
intrínseca, proporcionar atención y apo-
yo social, apoyar la autogestión y apo-
yar a los cuidadores.  

Este enfoque es necesario implantarlo 
urgentemente dado que el colectivo de 
personas mayores es actualmente el más 
grande en toda la historia de la humani-

dad y se espera que continue incremen-
tando en las próximas décadas. Según 
las cifras de la OMS, se estima que en 
2050 una de cada cinco personas tendrá 
60 años o más. Por este motivo, “man-
tener la salud de las personas mayores 
es una inversión en capital humano y 
social”, indica el texto. 

La OMS advierte de que este cambio 
demográfico va a suponer un gran reto 
para los sistemas sanitarios que actual-
mente no cuentan con recursos asistencia-
les suficientes para dar respuesta al 
colectivo de personas mayores. Pero, “a 
medida que las poblaciones envejecen, 
existe una necesidad urgente de desarro-
llar enfoques integrales basados en la co-
munidad que incluyan intervenciones 
para prevenir el deterioro de la capaci-
dad intrínseca, fomentar el envejecimien-
to saludable y apoyar a los cuidadores de 
las personas mayores”, continúa el docu-
mento. 

Las directrices de la OMS incluyen un 
capítulo que recoge la definición y las ca-

racterísticas del enfoque de atención inte-
gral aplicado a las personas mayores, có-
mo implementar acciones para optimizar 
las capacidades y habilidades para un en-
vejecimiento saludable para todos, pautas 
para evaluar las necesidades de las perso-
nas mayores y desarrollar un plan de 
atención personalizado y vías de inter-
vención específicas para el manejo del 
deterioro cognitivo, de la pérdida de la 
movilidad, de la desnutrición, de la disca-
pacidad visual, de la pérdida de audición, 
de los síntomas depresivos, de la atención 
social y aumento del apoyo social, y de la 
atención a los cuidadores principales de 
las personas mayores dependientes. Asi-
mismo, el manual establece las pautas 
para desarrollar un plan de atención per-
sonalizado y ofrece recomendaciones pa-
ra que los sistemas sanitarios y de 
atención a largo plazo incorporen este ti-
po de atención en sus servicios. 
Se puede descargar el manual de la 
OMS en el siguiente enlace: 
ICOPE Integrated care for older people 

http://www.infocop.es/pdf/WHOicope.pdf
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Entra en vigor la nueva 
Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-11) de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 

A partir del 11 de febrero de 2022 comienza oficial-
mente el uso de la Undécima Revisión de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades (ICD-11) 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El CIE-11 tiene como finalidad ofrecer un acuerdo 

consensuado sobre los problemas de salud a nivel mun-
dial. En lo que respecta a la salud mental, incluye un 
capítulo específico y es el manual de referencia, junto 

con el DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría. 
Tal y como ha anunciado la OMS en una nota de prensa, 

el manual CIE-11, a diferencia de versiones anteriores, está 
completamente disponible en versión digital, lo que facilita 
su uso. Asimismo, pretende mejorar la claridad de los tér-
minos empleados para aumentar la comprensión por parte 
de la población general y mejorar la codificación de deta-
lles importantes vinculados con problemas de salud. Para la 
elaboración de esta versión, se ha contado con las aporta-
ciones de más de 90 países y de miles de profesionales de 
la salud. 
El CIE-11 ha sido traducido a una variedad de idiomas, 
incluido el español, estando disponible esta versión en el 
siguiente enlace: 
CIE-11 

Protocolo de Psicología en la 
enfermedad de Párkinson 

Con el objetivo de unificar el protocolo de interven-
ción en personas con enfermedad de párkinson en 
todo el territorio español, la Federación Española 

de Párkinson (FEP) ha editado una serie de guías, entre 
las que se encuentra el Protocolo de Psicología en la 
enfermedad de Parkinson.  

“Las asociaciones de párkinson cumplen un papel fun-
damental en el bienestar de las personas con enfermedad 
de párkinson y su entorno familiar y cuidados. Entre otras 
actividades y servicios, ofrecen las terapias rehabilitado-
ras que una persona con enfermedad de párkinson necesi-
ta para mejorar su calidad de vida y las cuales no cubre 
el Sistema Nacional de Salud”, señala el Presidente de 
FEP en la carta introductoria al protocolo.  

El documento se centra en aquellos síntomas psicológi-
cos y cognitivos que caracterizan la enfermedad de pár-

kinson y que requieren un abordaje desde la Psicología, 
junto con otros profesionales. De esta manera, pretende 
servir como texto de referencia para las asociaciones que 
trabajan con personas con enfermedad de párkinson.  

La guía detalla el papel de la Psicología en la enferme-
dad de párkinson, los aspectos que se deben tener en 
cuenta la evaluación cognitiva y psicológica de estos 
pacientes, las claves para la implementación de interven-
ciones psicológicas y cognitivas (tanto a nivel individual 
como grupal con personas con enfermedad de párkinson), 
las cuestiones a considerar en la intervención con familia-
res y cuidadores, otras funciones que pueden cumplir los 
profesionales de la Psicología en este campo y recomen-
daciones específicas en la intervención con las personas 
con enfermedad de párkinson y sus familiares. 

La propuesta se establece como una recomendación de 
trabajo, que puede ser adaptada y flexible en función de 
cada contexto específico de actuación. 
Se puede solicitar la guía y más información aquí.

www. c o p . e s

La Web de todos los 
 profesionales de la Psicología

https://icd.who.int/browse11/l-m/es
https://www.esparkinson.es/recursos/protocolo-de-psicologia-en-la-enfermedad-de-parkinson/
https://www.cop.es
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Se presenta la Guía Clínica de 
Cannabis 

¿Qué dice la evidencia científica sobre el consumo de 
cannabis? ¿Cuáles son las mejores intervenciones para 
la prevención e intervención en este caso?... Estos son 

algunos de los temas que se abordan en la guía Clínica de 
Cannabis, elaborada por Socidrogalcohol (Sociedad Cientí-
fica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo 
y otras Toxicomanías) y subvencionada por el Plan Nacio-
nal sobre Drogas.  

La guía pretende establecerse como documento de refe-
rencia “basado en la ciencia y el conocimiento actualiza-
do”, y, de esta manera, servir de fuente de información 
acreditada a los profesionales sanitarios que trabajan en el 
ámbito de la prevención y tratamiento de las adicciones.  

Tal y como se detalla en el documento, “La percepción 
social del cannabis lo identifica a menudo con una droga 
blanda y no reconoce sus efectos negativos. Sin embargo, 
un análisis riguroso no puede ignorar los problemas que 
plantea”. Entre otros, se encuentra el abuso o dependen-
cia, las lesiones causadas por personas intoxicadas, los 
cuadros psicóticos agudos o el posible daño a terceros.  

En el documento se divide en varios bloques que abor-
dan, de manera pormenorizada, la epidemiología del can-
nabis en el  mundo, la prevención (factores que 
promueven el consumo o reducen su riesgo y puntos 
fuertes y débiles de las medidas y programas de preven-
ción), la intervención (el cribado y diagnóstico del tras-
torno por consumo de cannabis y las comorbilidades, el 
tratamiento farmacológico, la evidencia de la interven-
ción psicológica en el proceso de cambio y el tratamiento 
en situaciones especiales como mujeres en edad fértil, el 
síndrome hiperémesis cannábica o la tercera edad y las 
últimas tendencias y retos de futuro. 

En lo que respecta a las intervenciones psicológicas, 
según concluyen los expertos tras la revisión de la literatura 
científica, los programas más eficaces para el abordaje de 
los Trastornos por Uso de Cannabis son la entrevista moti-
vacional, la terapia cognitivo-conductual en formato inten-
sivo, el manejo de contingencias, las terapias familiares y 
algunas propuestas de tercera generación basadas en entre-
namiento en mindfulness. 
La guía se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
Guía Clínica de Cannabis

Nueva guía para prevenir el 
trastorno por juegos de azar 

El Instituto de Adicciones de Madrid Salud -órga-
no del Ayuntamiento de Madrid que tiene a su 
cargo las competencias y la gestión de los recur-

sos destinados a la prevención, tratamiento y reinserción 
de las adicciones y que integra la red de Centros de 
Atención a las Adicciones-, ha publicado una nueva guía 
práctica dirigida a estudiantes y profesionales que traba-
jan la prevención de adicciones con adolescentes, jóve-
nes y sus familias.  

El documento surge en el marco de una videocampaña 
lanzada por el Instituto bajo el lema #ApostarNoEsUnJue-
go con el fin de prevenir riesgos y problemas derivados de 
apuestas deportivas y juegos de azar entre adolescentes y 
jóvenes. 

A lo largo de sus páginas, la guía aborda información de 
gran utilidad para los y las profesionales, tales como el 
diseño de intervenciones de prevención universales y 
selectivas basadas en la evidencia empírica, conceptuali-
zando, en primer lugar, los juego de azar, sus característi-

cas básicas, sus elementos potenciadores de refuerzo, los 
riesgos que deben prevenirse y los factores que influyen 
para que pueda darse una escalada en la frecuencia, inten-
sidad y pérdida de control sobre su práctica. 

En esta línea, el texto recoge los principales procesos psi-
cológicos (tanto cognitivos como afectivos) que desempe-
ñan un rol en el mantenimiento y complicación en el juego 
de azar, explica cómo se diseñan los distintos juegos de 
azar para hacer que las personas jueguen más veces, más 
tiempo y más dinero en cada sesión de juego, e incide en 
el impacto de la publicidad de apuestas deportivas, espe-
cialmente en menores, adolescentes y jóvenes adultos. 

Asimismo, profundiza en las características diferenciales 
relativas a la edad y al sexo (por ejemplo, la tendencia a la 
exposición a situaciones de riesgo, preferencias por dife-
rentes tipos de juegos de azar, evolución de problemas 
asociados a la práctica de esta actividad, dificultades en el 
acceso al tratamiento, etc.).  
Se puede acceder al documento desde la página Web del 
Instituto de Adicciones, o bien directamente a través del 
siguiente enlace: 
Prevención del trastorno por juego de azar

http://www.infocoponline.es/pdf/scguia_cannabis.pdf
https://madridsalud.es/campana-apostar-no-es-un-juego/
http://www.infocoponline.es/pdf/ebook-prevencion-juegos-azar-ms-a1-2.pdf
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La evidencia empírica apunta a 
que la mayor parte de los niños y 
niñas adoptados se adaptan y 

ajustan de forma adecuada, y presentan 
características de salud mental, compor-
tamentales, de autoestima, y de rendi-
miento académico similares a los niños 
y niñas no adoptados (Juffer y van IJ-
zendoorn, 2007). Pero también sabemos 
que ciertos procesos asociados a la 
adopción, como la separación o la pér-
dida y temas como la identidad pueden 
llegar a tener un impacto negativo en 
las personas que han sido adoptadas.  

Por otro lado, es importante conocer si 
estos procesos se siguen dando en la edad 
adulta. La literatura al respecto no es del 
todo concluyente, en el sentido de que 
existen algunos estudios que sugieren 
que las personas que han sido adoptadas 
no presentan más dificultades que las 
personas que no han sido adoptadas, 
mientras que otros estudios sí encuentran 
mayores dificultades psicológicas entre 
los primeros. Una revisión reciente reali-
zada en nuestro país sobre este tema con-
cluyó que las personas adultas que habían 
sido adoptadas puntuaban más alto que 
las personas no adoptadas en aspectos co-
mo la ansiedad, la depresión o la necesi-
dad de asistencia psiquiátrica. Sin 
embargo, en otros aspectos como la satis-
facción vital o la admisión en recursos 

asistenciales psiquiátricos los dos grupos 
puntuaban de forma similar (Melero y 
Sánchez-Sandoval, 2017).  

Otro tema importante a este respecto 
es si existen diferencias en cuanto a 
grupos específicos de personas que han 
sido adoptadas, como podría ser en re-
lación con variables sociodemográficas. 
Por ejemplo, ¿tiene el mismo impacto 
un proceso adoptivo en mujeres jóvenes 
y en hombres jóvenes? Por otro lado, 
¿es lo mismo, en términos de adapta-
ción, haber sido adoptado/a con 1 año 
que con 4 o 5 años? ¿O que se trate de 

una adopción nacional o internacional?  
Mientras que algunos estudios no han 

encontrado diferencias en hombres y mu-
jeres que fueron adoptados, otros han en-
contrado que las mujeres presentan más 
síntomas depresivos (Decker & Omori, 
2009) y más necesidad de asistencia psi-
quiátrica (Laubjerg & Petersson, 2011). 
Asimismo, otras investigaciones han 
apuntado a que los hombres parecen pre-
sentar más conductas delictivas y consu-
mo de sustancias que las mujeres 
(Laubjerg & Petersson, 2011). Los estu-
dios disponibles parecen apoyar la idea de 
que la asociación entre desajuste psicoló-
gico y edad en la que se formalizó la 
adopción es más marcada cuanto más ele-
vada sea la edad en que se produjo la 
adopción (Levy-Shiff, 2001). No existe 
mucha investigación sobre las posibles di-
ferencias entre personas que fueron adop-
tadas nacional o internacionalmente y, de 
nuevo, esta es inconclusa. Se ha informa-
do de que las personas que han sido adop-
tadas nacionalmente podrían tener menos 
síntomas de ansiedad y depresión que las 
personas que han sido adoptadas interna-
cionalmente, pero otros estudios no han 
informado de tales diferencias. 

Un meta-análisis, en este sentido, es una 
metodología de investigación que nos 
permite integrar de forma sistemática y 
estructurada toda la evidencia existente 

Ajuste psicológico en jóvenes adultos que fueron adoptados 
en su infancia 
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sobre un tema y nos permite sintetizar la 
misma. Además, nos permite incorporar 
las variables moderadoras como las varia-
bles sociodemográficas que mencionába-
mos antes y examinar si el proceso 
adoptivo tiene distintas repercusiones en 
términos de ajuste psicológico en pobla-
ciones con características específicas.  

Si miramos a los estudios empíricos 
que han analizado los síntomas de ajus-
te en personas adultas que fueron adop-
tadas en su infancia y que incluyan un 
grupo de comparación constituido por 
personas que no fueron adoptadas en-
contramos 18 artículos publicados en 
inglés entre 1993 y 2019. Estos 18 estu-
dios han explorado síntomas de desajus-
te psicológico como depresión, 
ansiedad, ansiedad fóbica, somatizacio-
nes, trastorno obsesivo compulsivo, 
hostilidad e ira, conducta problemática, 
trastorno antisocial de la personalidad, 
uso de alcohol, uso de drogas, síntomas 
psicóticos y asistencia psiquiátrica. Re-
ferimos al lector/a al artículo publicado 
en la revista Psicothema para la des-
cripción detallada de la metodología de 
este meta-análisis, así como los indica-
dores de la robustez de los resultados.  

Estos 18 estudios nos permiten sinte-
tizar los resultados de la comparativa 
entre un total de 31.529 personas que 
fueron adoptadas en su infancia y de 
2.573.676 de personas no adoptadas. 
En general, los resultados apuntan que, 
al comparar a las personas que han si-
do adoptadas y a las que no, las prime-
ras presentan más síntomas de malestar 
psicológico. Este malestar se observa 
en todas las variables estudiadas, salvo 
en el trastorno obsesivo compulsivo y 
en el trastorno antisocial de personali-
dad. Además, encontramos que las per-
sonas que han sido adoptadas 
categorizadas como blancas tuvieron 
menos síntomas de desajuste y que es-

tar soltero/a se asoció con un mayor 
impacto negativo en los indicadores de 
ajuste psicológico analizados. Nuestros 
resultados también apuntan, de forma 
marginalmente significativa, a una aso-
ciación menor con síntomas de desa-
juste en las personas que fueron 
adoptadas en su primer año de vida. 
Asimismo, los resultados obtenidos in-
dican que las personas adoptadas inter-
nacionalmente, comparadas con las 
adoptadas nacionalmente, presentaron 
un efecto marginalmente más grande 
en los indicadores analizados.  

¿Qué nos dice todo esto? Estos resulta-
dos arrojan luz sobre algunos grupos es-
pecíficos de personas que fueron 
adoptadas que pueden estar en una posi-
ción de mayor vulnerabilidad al malestar 
psicológico y a síntomas de desajuste. 
Así, ser una persona blanca o haber sido 
adoptado/a nacionalmente parece asociar-
se a mejores indicadores de ajuste. Estar 
soltero o sin pareja parece asociarse a más 
malestar que las personas que tiene una 
relación de pareja. Las personas que fue-
ron adoptadas en su primer año de vida 
presentaron marginalmente menos males-
tar que las personas adoptadas en edades 
posteriores. Además, los resultados de 
nuestro meta-análisis apuntan a que los 
hombres y mujeres adoptadas están in-
fluenciados de forma parecida por su con-
dición adoptiva en cuanto a los 
indicadores de desajuste.  

A pesar de esta síntesis de resultados, 
nos quedan más cosas por conocer, es-
pecialmente en relación con factores 
acaecidos antes de la adopción, como 
acontecimientos adversos y/o situacio-
nes de maltrato o negligencia, o la dis-
ponibilidad emocional y afectiva de las 
familias adoptivas. Otro factor impor-
tante, y que requiere de más investiga-
ción, es la búsqueda de orígenes, 
derecho reconocido en el artículo 180 
del Código Civil.  

Estos hallazgos nos indican qué indi-
cadores de desajuste y malestar se pue-
den ver más influenciados por los 
procesos adoptivos, así como para qué 
grupos de personas, con lo que pueden 
informar el desarrollo de estrategias 
educativas, de concienciación, de for-
mación, preventivas y de intervención 
para las personas que han sido adopta-
das, a lo largo de todo su desarrollo 
evolutivo, sus familias y profesionales 
del ámbito de la adopción. 
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El Consejo General de la Psicolo-
gía, órgano representativo de los 
Colegios de la Psicología de Es-

paña, desea transmitir a los ciudadanos 
españoles su rechazo y repulsa por la 
invasión de Ucrania, un país soberano 
y democrático, por el ejército ruso, con 
la connivencia del gobierno de Bielo-
rrusia.  

Repudiamos estas acciones y compor-
tamientos belicistas, el abuso de poder 
verbal o físico, impulsado por el egocen-
trismo desmedido, destinado a limitar los 
derechos y las libertades de un país y un 
pueblo que tiene todo el derecho a dise-
ñar su futuro y a elegir su destino.  

En estos últimos días presenciamos y 
asistimos consternados, a través de las 
imágenes que nos llegan desde los me-
dios de comunicación que cubren el 
conflicto, a la huida de miles de fami-
lias, niños, mujeres, hombres y ancia-
nos, forzados a abandonar, en muchos 
casos a seres queridos, y sus hogares 
dejando a sus espaldas enseres, recuer-
dos y afectos.  

Buscan refugio ante una violencia que 
les cosifica para eliminarles sin culpabi-
lidad, una violencia que degrada su au-

toestima como pueblo y que va a cau-
sarles un sufrimiento traumático de 
enormes consecuencias negativas.  

Unas consecuencias de las que ya so-
mos testigos con enormes colas de ucra-
nianos y ucranianas buscando asilo en 
los países del entorno y que también 
tendrá consecuencias en su salud men-
tal, sobre todo para los más pequeños. 
Varias ONGs anticipan que 7,5 millo-
nes de niños y niñas se verán afectados 
por las operaciones militares. 

Esta guerra, como todas, solo genera 
muerte, miseria y odio que recordarán 
generaciones venideras. Por ello, reitera-
mos nuestra condena al gobierno ruso, 
presidido por Vladimir Putin, y condena-
mos su clara voluntad de doblegar a 
nuestros vecinos europeos por la fuerza.  

Recordando las palabras de José Sarama-
go, “ya es hora de que las razones de la 
fuerza dejen de prevalecer sobre las fuer-
zas de la razón”, exigimos que cese este 
ataque sin sentido a la libertad y a la paz. 

Manifiesto contra la invasión de  
Ucrania 
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El pasado miércoles, 26 de ene-

ro, el Consejo General de la 

Psicología celebró un desayuno 

profesional sobre el suicidio con repre-

sentantes del Gobierno de España, los 

portavoces de Sanidad de las principa-

les fuerzas políticas del Congreso de 

los Diputados y profesionales de la 

Psicología expertos en este grave pro-

blema de salud pública.  

El acto, presentado por José Ramón 

Fernández Hermida, director de Publi-

caciones del COP y moderado por Susa-

na Al-Halabí, profesora de Psicología de 

la Universidad de Oviedo y experta en 

suicidio, puso sobre la mesa la necesidad 

de abordar, desde todos los ángulos, el 

suicidio y la exigencia de que tanto el 

Gobierno de coalición como los partidos 

políticos con representación parlamenta-

ria adopten medidas para poner freno a 

un problema que, solo en 2020, provocó 

el fallecimiento de casi 4.000 españoles.  

“Eso supone una media de 11 perso-

nas al día. Y probablemente esas 4.000 

personas sean muchas más y es una ci-

fra, además, que triplica los accidentes 

de tráfico, multiplica por 85 las muertes 

por violencia de género, un problema 

sin ninguna duda importante, y multi-

plica por 14 los homicidios”, recordaba 

en su introducción Al-Halabí.  

A este encuentro asistieron Pilar Apa-

ricio, directora general de Salud Públi-

ca, Carmen Andrés, portavoz adjunta 

de Sanidad en el Congreso por el 

PSOE, Elvira Velasco, portavoz de Sa-

nidad del Grupo Parlamentario Popular, 

Rosa Medel, portavoz de Sanidad en el 

Congreso del Grupo Confederal de Uni-

das Podemos, Guillermo Díaz, porta-

voz de Sanidad de Ciudadanos, 

Mercedes Jara, portavoz adjunta de 

Sanidad de VOX, ambos en las Cortes, 

Diego Figuera, portavoz de Discapaci-

dad y Salud Mental en Más Madrid, y 

los profesionales de la Psicología Mi-

guel Guerrero Díaz, coordinador de la 

Unidad de Salud Mental Comunitaria 

de Marbella, Daniel J. López Vega, 

psicólogo y coordinador de Papageno, y 

Francisca Morell, presidenta de AFA-

SIB (Familiares y supervivientes por 

suicidio de las Islas Baleares).  

Todos los participantes coincidieron 

en que este, el suicidio, es un problema 

multisectorial con una profunda raíz so-

cial que requiere de la acción política y, 

sin duda, ha de contar con la interven-

ción de los profesionales de la salud 

mental, psicólogos y psiquiatras, en la 

búsqueda de soluciones.  

En esta búsqueda de soluciones repre-

sentantes políticos y psicólogos coinci-

dieron en la importancia de abordar este 

problema en toda su amplitud.  

“El suicidio es prevenible por lo que es 

el momento de pasar a la acción”, afirma-

ron unos y otros en sus intervenciones.  

Se puede acceder a la crónica completa 

del encuentro a través del siguiente en-

lace: 

El suicidio: un problema multifactorial 

que requiere un abordaje urgente- XV 

Desayuno Infocop 

El suicidio: un asunto que requiere 
atención urgente

https://www.infocop.es/view_article.asp?id=20817&cat=9
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=20817&cat=9
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=20817&cat=9
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=20817&cat=9
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=20817&cat=9
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La transformación de los servicios 
de salud mental requiere no solo 
su posible rediseño o reconfigu-

ración hacia una atención más accesible 
y centrada en la persona, sino también la 
consideración de otras dimensiones de la 
cobertura sanitaria universal, incluidos 
una mayor protección económica para 
las personas y familias afectadas por pro-
blemas de salud mental, un mejor acceso 
a la gama completa de tecnologías exis-
tentes basadas en la evidencia (especial-
mente tratamientos psicológicos) y 
formación a proveedores de atención 
médica y social en habilidades y compe-
tencias relacionadas con la salud mental 
comunitaria práctica. 

Así lo afirma la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en su Marco Euro-
peo de Acción sobre Salud Mental 
2021-2025, una nueva estrategia a tra-
vés de la cual establece una respuesta a 
los desafíos actuales de salud mental 
que han surgido del impacto negativo 
que la pandemia de COVID-19 ha teni-
do en la salud mental y el bienestar de 
la población.  

El documento donde se recoge la es-
trategia se presentó durante la 71ª se-
sión del Comité Regional para Europa 
(sesión virtual, 13-15 de septiembre de 
2021), como documento de anteceden-

tes para el debate sobre salud mental. 
La implementación y el seguimiento de 
este Marco de Acción están impulsados 
por la nueva Coalición Paneuropea de 
Salud Mental, una iniciativa lanzada 
por la oficina regional de la OMS para 
Europa, orientada a la mejora de la sa-
lud mental de acuerdo con las priorida-
des establecidas por el Programa de 
Trabajo Europeo, 2020-2025. 

Tal y como señala la OMS en su texto, 
incluso antes de la pandemia de la CO-
VID-19, la exposición a los determinan-
tes adversos de la salud mental, así como 
el envejecimiento de la población en la 
Región europea de la OMS, han dado 

como resultado un incremento en la pre-
valencia y la carga de enfermedad no fa-
tal de las condiciones de salud mental en 
los últimos 30 años. De acuerdo con las 
estimaciones de salud global para la Re-
gión en 2019, el número de personas con 
problemas de salud mental (incluyendo 
depresión, trastornos de ansiedad y psi-
cosis en adultos, así como los trastornos 
del desarrollo y del comportamiento en 
niños/as y adolescentes) se situó en más 
de 125 millones, equivalente al 13% de 
la población. Según señala la OMS, 
cuando estas y otras condiciones se ajus-
tan al nivel de discapacidad que causan, 
los problemas de salud mental represen-

Mejorar el acceso a tratamientos 
psicológicos basados en la evidencia: 
medida clave en el Marco europeo de 
acción de la OMS en materia de salud 
mental 2021-2025

Foto: ingo joseph  
Fuente: pexels  

Fecha descarga: 07/03/22 
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tan el 15% de todos los años vividos con 
discapacidad. Asimismo, estima que se 
perdieron 119.000 vidas debido al suici-
dio, una cifra “inaceptablemente alta 
que incluye un número cada vez mayor 
de jóvenes”. 

Con la irrupción de la pandemia se 
han exacerbado en gran medida las ya 
sustanciales consecuencias sanitarias y 
socioeconómicas de las condiciones de 
salud mental, provocando cambios im-
portantes en la necesidad y la prestación 
de servicios de salud mental. 

Así, como bien indica la Organiza-
ción, los brotes de coronavirus en la Re-
gión afectaron gravemente la salud 
mental de las poblaciones, generando 
una preocupación generalizada, estrés y 
ansiedad por la posibilidad de infectar-
se. Para aquellos y aquellas que estaban 
infectados/as y sus contactos cercanos, 
existía la ansiedad adicional de estar en 
riesgo de sufrir una enfermedad grave, 
duradera o incluso mortal. Las medidas 
de salud pública introducidas para fre-
nar la propagación de la enfermedad -
como el confinamiento, y los cierres de 
centros educativos y ámbitos laborales-, 
han tenido sus propios efectos adversos 
en la salud mental de muchas personas, 
incluidos los niños, las niñas y los/as 
adolescentes que no pudieron asistir a la 
escuela, adultos/as que no pudieron ob-
tener un empleo o ingresos económicos 
y los/as adultos/as mayores que no po-
drían abandonar su lugar de residencia. 
El impacto fue mayor para aquellas per-
sonas con condiciones o discapacidades 
de salud física y mental preexistentes. 

De igual modo, la pandemia ha tenido 
importantes impactos en la prestación 
de servicios de salud mental. El contac-
to cara a cara ha sido muy restringido y 
reemplazado por modalidades de apoyo 
y atención a distancia; el personal y las 

infraestructuras se reutilizaron, las ins-
talaciones de cuidados a largo plazo “se 
aislaron del mundo exterior”, y los/as 
residentes se volvieron cada vez más 
vulnerables a un mayor riesgo de infec-
ción y un aislamiento profundo. 

Si bien aún no se conocen por comple-
to las implicaciones a largo plazo de la 
pandemia, ya es muy evidente que ha-
brá impactos grandes y sostenidos en 
los determinantes sociales y de otros 
que influyen en la salud mental de una 
población, y en la necesidad o demanda 
consecuente de salud mental y de apoyo 
psicológico y social.  

El reconocimiento de la salud mental 
como una prioridad de salud pública y 
un requisito fundamental para promover 
la cobertura sanitaria universal y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
ha sido expresado en numerosas ocasio-
nes por los Gobiernos en el sistema de 
las Naciones Unidas durante reuniones 
de alto nivel sobre enfermedades no 
transmisibles. (ENT) y la cobertura sani-
taria universal de salud en 2018 y 2019, 
respectivamente, y por los Estados 
Miembros de la OMS, incluyendo la 
aprobación de la salud mental como ini-
ciativa clave del Programa de Trabajo 
Europeo 2020-2025: Acción Unida para 
una Mejor Salud (EPW-European Pro-
gramme of Work). Más recientemente, la 
74ª Asamblea Mundial de la Salud cele-
brada durante los meses de mayo y junio 
de 2021, ha respaldado el Plan de acción 
integral de salud mental 2013-2030, que 
incluye opciones e indicadores de imple-
mentación actualizados. 

No obstante, a pesar de lo anterior, la 
OMS lamenta la existencia de “lagu-
nas” en la comprensión entre los res-
ponsables de la formulación de políticas 
económicas y de salud sobre la impor-
tancia de la salud mental “como un bien 

público para la cohesión y la resilien-
cia humana, social y económica”, una 
carencia que se traduce en la pérdida de 
oportunidades para invertir en políticas 
e intervenciones que pueden proteger y 
mejorar la salud mental, dentro y fuera 
del sector sanitario.  

A pesar de la creciente atención a la sa-
lud mental a nivel internacional y del de-
sarrollo de herramientas e innovaciones 
basadas en la evidencia para mejorar los 
tratamientos y los servicios, la Organiza-
ción Mundial recuerda que aún hoy día 
persiste un conjunto de desafíos funda-
mentales que son anteriores a la pande-
mia de COVID-19 y que afectan a todos 
los países, tales como: el estigma y la 
discriminación profundamente arraiga-
dos contra las personas con problemas 
de salud mental y discapacidades psico-
lógicas y sociales (lo que lleva a una vio-
lación de sus Derechos Humanos), bajos 
niveles de alfabetización en salud mental 
en la población en general, una inversión 
insuficiente y dificultad de acceso a ser-
vicios de calidad para las personas a lo 
largo de toda la vida (lo que genera nece-
sidades insatisfechas y dificultades eco-
nómicas), prestación de servicios 
fragmentada o descoordinada, sistemas 
de información y gobernanza inadecua-
dos, y una dependencia continua de los 
hospitales psiquiátricos o las institucio-
nes de atención social como lugar princi-
pal de prestación de atención a la salud 
mental, entre otros muchos. 

El abordaje de todos estos desafíos se 
ha vuelto un objetivo primordial, más 
aún desde el inicio de la pandemia, y es 
consistente con las acciones acordadas 
para dar respuesta e impulsar la recupe-
ración de la COVID-19, incluidos la 
aplicación de un enfoque de toda la so-
ciedad para promover, proteger y cuidar 
la salud mental, el garantizar una am-
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plia disponibilidad de apoyo psicológi-
co y social y de salud mental de emer-
gencia, y el apoyo a la recuperación de 
la COVID-19 mediante la construcción 
de servicios de salud mental para el fu-
turo. 

Atendiendo a lo expuesto, el Marco Eu-
ropeo de Acción sobre Salud Mental 
2021-2025 pretende consolidar la eviden-
cia existente y emergente para brindar 
apoyo a la planificación, implementación 
y seguimiento de políticas, programas y 
servicios de salud mental en la Región y 
está alineado con los dos principios sub-
yacentes del Programa de Trabajo Euro-
peo 2020-2025: no dejar a nadie atrás y 
fortalecer el liderazgo. En esta misma lí-
nea, la OMS recuerda que el objetivo de 
“no dejar a nadie atrás” cobra especial 
relevancia en la salud mental, ya que las 
personas con problemas de salud mental 
y discapacidad psicológica y social, inte-
lectual y cognitiva corren un mayor ries-
go de exclusión social.  

A continuación, resumimos las princi-
pales áreas de trabajo que cubre el Mar-
co Europeo: 

 
1. Avanzar hacia la cobertura 
sanitaria universal: transformación 
de los servicios de salud mental 
Prestación de servicios de salud 
mental 
4 Empoderar y habilitar el autocuidado 

y la autogestión. 
4 Fortalecer los servicios y programas 

para atender las necesidades de salud 
mental de niños y adolescentes. 

4 Incorporar e integrar la salud mental 
en la atención primaria de salud y 
otros programas de salud. 

4 Ampliar el apoyo psicológico basado 
en la evidencia, el autocuidado y el 
apoyo remoto para personas con pro-
blemas de salud mental, incluso me-

diante el uso de tecnologías digitales. 
4 Desarrollar e implementar planes para 

viviendas alternativas y apoyos para 
el sustento en la comunidad (a dife-
rencia de las instituciones psiquiátri-
cas de estadías prolongadas). 

4 Fortalecer el apoyo brindado a los 
cuidadores de personas con proble-
mas de salud mental y discapacidad 
cognitiva, intelectual y psicológica y 
social. 

 
Personal laboral de salud mental 
4 Fortalecer los servicios de salud men-

tal con experiencia multidisciplinar 
en prevención, tratamiento y rehabili-
tación psicológica y social, incluido 
el apoyo ocupacional para un empleo 
remunerado. 

4 Atraer y capacitar en habilidades a 
profesionales sanitarios y de atención 
social competentes, incluso mediante 
una compensación adecuada y condi-
ciones de trabajo dignas, el desarrollo 
profesional sistemático y continuo y 
oportunidades de educación interpro-
fesional. 

4 Formar a los trabajadores y las traba-
jadoras sanitarios/as y de asistencia 
social en salud mental y derechos hu-
manos, en organización y gestión de 
servicios. 

4 Capacitar a los/as profesionales de la 
salud no especializados en la identifi-
cación y el manejo de los problemas 
de salud mental (por ejemplo, la guía 
de intervención mhGAP de la OMS). 

 
Financiación de la salud mental 
4 Aumentar la financiación y la inver-

sión en servicios de salud mental de 
forma proporcional a las necesidades 
de servicios y recursos, con miras a 
promover la equidad en el acceso a 
una atención de alta calidad y hacer 

un uso eficiente de los recursos para 
la salud mental. 

4 Mejorar la protección económica para 
que quienes lo necesiten puedan acce-
der a los servicios de salud mental sin 
experimentar dificultades económicas; 
especialmente las personas con alto 
riesgo de pobreza y exclusión social. 

 
Digitalización 
4 Brindar orientación y apoyo sobre el 

uso y aplicación de tecnologías o pla-
taformas digitales para la prevención 
y manejo de problemas de salud 
mental. 

 
2. Proteger mejor a las personas ante 
las emergencias sanitarias: 
integración de la salud mental en la 
preparación, respuesta y 
recuperación ante crisis y 
emergencias  
Acción política 
4 Incluir la salud mental y el apoyo psi-

cológico y social como un compo-
nente integral y transversal en las 
respuestas a emergencias de salud 
pública. 

4 Fortalecer la capacidad de recupera-
ción de la salud mental de las perso-
nas y las comunidades como parte de 
la respuesta y recuperación ante la 
pandemia de la COVID-19, incluso 
mediante el uso de recursos, apoyos y 
activos comunitarios, como las artes 
y el deporte. 

 

Acción técnica 
4 Generar conocimiento sobre el im-

pacto de la pandemia sobre la salud 
mental y acciones para abordarlo, te-
niendo en cuenta las necesidades es-
pecíficas de los diferentes grupos 
poblacionales, especialmente los más 
vulnerables. 
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4 Desarrollar orientación técnica para 
fortalecer el apoyo psicológico y social 
comunitario, atendiendo las necesida-
des de las personas directamente afec-
tadas por la COVID-19, los/as 
trabajadores de la salud y asistencia 
social y otras poblaciones en riesgo. 

4 Capacitar a los/as trabajadores comu-
nitarios y sanitarios en apoyo psico-
lógico y social básico, así como en 
preparación y respuesta a enfermeda-
des infecciosas y otras emergencias 
de salud pública. 

 
3. Garantizar una vida sana y el 
bienestar para todos/as en todas las 
edades: promoción y protección de la 
salud mental a lo largo de la vida 
Salud mental de niños/as y jóvenes 
4 Mejorar la disponibilidad y el acceso 

a las habilidades de los padres y los 
programas de apoyo, los servicios de 
protección infantil y las medidas de 
protección social para mitigar el ries-
go de pobreza, la vivienda precaria y 
la inseguridad alimentaria. 

4 Mediante la promoción de la salud en 
las escuelas, desarrollar y difundir 
programas de alfabetización en salud 

mental y aprendizaje socioemocional 
para niños y adolescentes. 

4 Sensibilización y alfabetización en 
salud mental 

4 Desarrollar e implementar herramientas 
de promoción y comunicación para 
abordar el estigma y la discriminación, 
asegurando que dichas herramientas se 
adapten a contextos culturales especí-
ficos. 

4 Monitorear las actitudes del público 
hacia la salud mental y las personas 
con problemas de salud mental y dis-
capacidades psicológicas y sociales. 

 
Salud mental de las personas adultas 
mayores 
4 Integrar la salud mental en programas 

que apoyen el envejecimiento saluda-
ble con el fin de abordar el aislamien-
to y la soledad en las personas 
mayores y prevenir el desarrollo de 
problemas de salud mental como la 
depresión. 

4 Apoyar el desarrollo de planes nacio-
nales contra la demencia para ampliar 
el diagnóstico, el tratamiento y la 
atención tempranos para los adultos 
mayores con demencia. 

Salud mental en ámbito laboral 
4 Desarrollar y apoyar la implementa-

ción de programas para promover el 
bienestar mental y prevenir proble-
mas de salud mental en el lugar de 
trabajo, incluyendo la adaptación a 
nuevas modalidades de trabajo, ma-
nejo del estrés y prevención del abu-
so de sustancias. 

 
Prevención del suicidio 
4 Desarrollar, implementar y monitore-

ar planes multisectoriales integrales 
para la prevención de las autolesiones 
y el suicidio entre los y las más jóve-
nes, incluida una mayor vigilancia y 
seguimiento de las personas que se 
lastiman o intentan suicidarse, así co-
mo la formación y capacitación entre 
los servicios generales de salud y tra-
bajadores comunitarios. 

Fuente: Regional Committee for Euro-
pe, 71st session. (2021). WHO Europe-
an framework for action on mental 
health 2021–2025. Draft for the Se-
venty-first Regional Committee for Eu-
rope. Copenhagen: WHO Regional 
Office for Europe; 2021. Licence: CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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“El bienestar mental de los adoles-
centes ha disminuido considera-
blemente durante las últimas 

décadas, por lo que la identificación de 
factores de riesgo modificables es im-
portante.” 

Con esta advertencia, la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas (DGPNSD) del Ministerio de Sa-
nidad, presenta el comunicado “Salud y 
adolescencia: Cuando el juego deja de 
ser una práctica lúdica”, un documento a 
través del cual pone de relieve la impor-
tancia de los hábitos saludables en el bie-
nestar mental de la infancia y la 
adolescencia y advierte de los riesgos de 
la exposición prolongada a las pantallas 
y de la falta de actividad física.  

A este respecto, el comunicado recoge 
una serie de concusiones procedentes de 
distintos estudios publicados a lo largo 
de este año donde se evidencia el im-
pacto de estos factores sobre la salud 
mental infanto-juvenil, entre ellas, las 
siguientes: 

Según el informe sobre adicciones 
comportamentales 2020, entre 2019 y 
2020, un 64,2 % de la población de 15 a 
64 años ha jugado con dinero en el últi-
mo año de manera presencial, online o 
ambos, mientras que, un 94,5% ha usa-
do Internet con fines lúdicos. 

De acuerdo con el informe juventud 
España 2020 (15-29 años), un 16,2% 
de las personas de entre 15 y 29 años 
juega habitualmente juegos de apues-
tas en general, cifrándose en uno y dos 
de cada diez los y las jóvenes que es-

tán expuestos diariamente al juego de 
azar.  

Los datos del estudio “Jóvenes, juegos 
de azar y apuestas” revelan que las ca-
sas de apuestas y salones de juego son 
actualmente un punto de encuentro ju-
venil, iniciándose aquí en el juego con 
dinero de forma presencial y conside-
rándose las pérdidas económicas como 
“un gasto de ocio más”. Posteriormente, 
los hábitos se consolidan con el juego 
online. 

El estudio “Perfil de los adolescentes 
jugadores de azar a través de Internet”, 
indica que cerca de un 20% de los y las 
adolescentes han apostado online antes 
de la mayoría de edad.  

Los datos de la Dirección General de 
Ordenación del Juego cifran en un 57% 
el incremento de nuevos jugadores du-

rante las primeras semanas del confina-
miento, principalmente, jóvenes. 

Dado lo anterior, la DGPNSD subraya 
la trascendencia de ayudar a niños, ni-
ñas y adolescentes a adoptar estrategias 
saludables para generar resiliencia en 
respuesta a circunstancias y situaciones 
difíciles y luchar contra el estrés. En la 
misma línea, resalta la necesidad de re-
ducir el tiempo de exposición frente a 
las pantallas e incrementar la actividad 
física, objetivos clave que deben estar 
presente en las estrategias de salud pú-
blica que se implementen. 

Se puede acceder al documento desde 
la página Web del Plan Nacional sobre 
Drogas o bien directamente a través 
del siguiente enlace: 

Salud y adolescencia: Cuando el juego 
deja de ser una práctica lúdica

La importancia de los hábitos saludables 
en la salud mental infanto-juvenil, 
comunicado del Ministerio de Sanidad

Foto: luna lovegood  
Fuente: pexels  

Fecha descarga: 09/03/22

http://www.infocoponline.es/pdf/20211117_Salud_y_Adolescencia.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/20211117_Salud_y_Adolescencia.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/20211117_Salud_y_Adolescencia.pdf
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“En 2022 sobrepasamos el ecuador 
de una legislatura que comenzaba 
con grandes retos que abordar en 

materia de infancia y que se vio inte-
rrumpida por una gran crisis sanitaria 
y social que incrementaba los riesgos 
para la infancia y la adolescencia. 

La aprobación de la Ley Orgánica de 
Protección integral a la Infancia y Ado-
lescencia frente a la violencia o la cons-
titución del Consejo Estatal de 
Participación de la Infancia y la Adoles-
cencia han supuesto grandes avances 
para las niñas y niños de este país. Sin 
embargo, estamos ante avances que re-
quieren consolidarse con desarrollos le-
gislativos, con estrategias y con 
dotación presupuestaria suficiente para 
que tengan un impacto real en la vida y 
derechos de los niños, niñas y adoles-
centes.” 

Con esta introducción, la Plataforma 
de Infancia -alianza de organizaciones 
que trabajan en el ámbito de la infancia, 
cuya misión es crear un espacio de co-
ordinación que defienda, promueva y 
proteja los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en España conforme a la 
Convención sobre los Derechos del Ni-
ño (CDN)-, ha publicado un documento 
a través del cual recoge una serie de 
propuestas necesarias en materia de in-
fancia para poner en marcha en estos 
dos años que quedan de legislatura, ins-
tando a las Administraciones Públicas, 
a todos los niveles, a que prioricen la 
infancia en todas sus medidas con el ob-
jetivo de garantizar sus derechos. 

Tal y como señala el documento, si 
bien durante los últimos meses ha habido 
una serie de avances en el materia de in-
fancia (tales como, la aprobación de la 
Ley Orgánica de Protección integral a la 
infancia y adolescencia frente a la vio-
lencia, la constitución del Consejo Esta-
tal de Participación de la Infancia y la 
Adolescencia, la aprobación de suple-
mentos al Ingreso Mínimo Vital para las 
familias con hijos en situación de pobre-
za o la reforma del Reglamento Extran-
jería que facilita la inclusión social de los 
niños y niñas no acompañados), aún es 
necesario emprender medidas en dife-
rentes aspectos como la educación, la 
pobreza infantil, la participación de la 
infancia, la violencia hacia niños, niñas 
y adolescentes, los niños y niñas mi-
grantes no acompañados y la atención 
temprana: 
4 Con respecto a la pobreza, la Platafor-

ma alerta de la grave vulneración que 
supone para los derechos de los niños 
y niñas, afectando diariamente a su 
desarrollo y oportunidades, siendo 
“la principal vía de reproducción de 
la pobreza adulta”. Según los datos, 
España es el tercer país de la UE con 
la tasa más alta de pobreza infantil, 
únicamente superada por Rumanía y 
Bulgaria, con un 27,4% de tasa de 
riesgo pobreza infantil situada casi 10 
puntos porcentuales por encima de la 
media de la UE 15 (17,9%).  
A este respecto, como posible expli-
cación de las elevadas tasas de pobre-
za, señala que nuestro país es uno de 

los que menos invierte en infancia 
(España invierte cerca del 1,3% del 
PIB en políticas de protección a la in-
fancia, cuando la media europea se 
sitúa en el 2,3% del PIB), haciéndolo, 
además, de manera muy inequitativa 
y sin ofrecer apoyo a las familias pa-
ra la crianza de sus hijos e hijas.  

4 En relación con la educación, el docu-
mento lamenta que el sistema educa-
tivo español no sea capaz de revertir 
las desigualdades sociales, y esté 
contribuyendo a su incremento. Las 
carencias de dicho sistema y la ine-
quidad educativa se han visibilizado 
y agravado aún más tras el cese de la 
actividad educativa presencial debido 
a la pandemia de la COVID-19. Las 
cifras en este sentido son alarmantes: 
la tasa de abandono escolar en Espa-
ña es de las más altas de la UE, si-
tuándose en 16%, frente a la media 
europea de 10,2%, la repetición de 
curso es una de las más altas de Eu-
ropa (cuatro veces más alta en los ni-
ños y niñas en situación más 
desfavorecida económicamente), la 
brecha digital, consecuencia y causa 
de la exclusión social, afecta a más 
de un millón de niños, niñas y ado-
lescentes. La Plataforma destaca la 
ausencia de políticas de equidad en 
educación en nuestro país, con poca 
inversión en educación y ayudas 
“que, además, no están focalizadas 
en quienes más lo necesitan”, la falta 
de acceso generalizado de las fami-
lias económicamente más vulnerables 

Situar a la infancia en el centro de las 
políticas públicas, un objetivo prioritario, 
según la Plataforma de Infancia
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a la educación infantil de primer ci-
clo, así como la segregación escolar 
que afecta negativamente al rendi-
miento y progreso educativo de los y 
las menores procedentes de entornos 
económicamente desfavorecidos. 

4 Por otro lado, aunque ha habido avan-
ces legislativos que ponen en valor la 
trascendencia de la participación de 
la infancia, en la práctica, este dere-
cho no está garantizado en España: 
cuenta con escasos recursos econó-
micos específicos asignados, no se 
cuenta con datos claros y algunos co-
lectivos (por ej., los niños y las niñas 
migrantes, los/as de etnia gitana y 
aquellos y aquellas con discapacidad) 
no cuentan con representación en fo-
ros y/o espacios públicos.  

4 Un grave problema recogido en el 
documento y que requiere de un 
abordaje inmediato y contundente es 
la violencia hacia la infancia, y que 
suele permanecer oculta, al darse 
principalmente en entornos de inti-
midad y ante el miedo y los obstácu-
los que encuentran los y las menores 
para denunciar y dentro del propio 
sistema judicial. De acuerdo con los 
datos, en 2020 se presentaron 35.778 
denuncias cuya víctima era un o una 
menor. De estas denuncias, 5.685 
fueron por delitos contra la libertad 
sexual -la mayoría contra niñas, que 
continúan representando el 50% so-
bre la totalidad, lo que pone de relie-
ve la mayor vulnerabilidad para ellas 
a este tipo de violencia-, y 5.851 de-
nuncias se debieron a violencia en el 
ámbito familiar, siendo las más afec-
tadas las adolescentes de entre 14 y 
17 años.  
Según advierte la Plataforma, durante 
el confinamiento, “se detectó un au-
mento de la violencia intrafamiliar 
contra niñas, niños y adolescentes 

del 10%, siendo el maltrato físico y 
el psicológico, seguido de la violen-
cia de género, la negligencia y la de-
satención o el abuso sexual las 
tipologías más atendidas”. Con el fin 
de acabar con esta grave problemáti-
ca, considera prioritario eliminar la 
tolerancia social hacia la violencia 
hacia los y las menores, llevando a 
cabo acciones orientadas a cambiar la 
mentalidad social, con un mensaje 
rotundo de rechazo a cualquier forma 
de violencia ejercida contra los niños, 
las niñas y los/as adolescentes. Asi-
mismo, con el fin de dar respuesta 
eficaz a las necesidades específicas 
de los niños y niñas víctimas de vio-
lencia en el sistema judicial, subraya 
la relevancia de crear juzgados espe-
cializados en violencia contra la in-
fancia y la adolescencia “que puedan 
conocer de la instrucción y enjuicia-
miento de los delitos cometidos con-
tra niñas y niños (así como una 
Fiscalía especializada) que evite la 
revictimización y garantice que el 
sistema está preparado para tener en 
su consideración los testimonios y si-
tuación de vulnerabilidad de los ni-
ños y niñas”.  

4 El documento subraya la especial vul-
nerabilidad y riesgo de los niños y las 
niñas migrantes, cuya principal cau-
sa, en opinión de sus autores, se debe 
a la imposición de la lógica de la mi-
gración por encima de la de la protec-
ción en la mayoría de los ámbitos de 
su vida. 
La Plataforma reproduce la preocu-
pación manifestada por la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño en torno a este 
tema, alertando de “niveles elevados 
de violencia, deficiencias en el trato 
y la protección por parte de los pro-
fesionales en los centros de recep-

ción para menores, incluso de denun-
cias de prostitución”, y alerta del in-
cremento exponencial de contenidos 
de odio dirigidos a la infancia mi-
grante así como de las cifras sobre 
desapariciones de niños y niñas no 
acompañados de los centros de pro-
tección: un 20,1% de las 219.425 de-
nuncias sobre desapariciones 
registradas en España a fecha de 31 
de diciembre de 2020.  

4 En lo referente a la atención tempra-
na, a día de hoy, en España no está 
reconocida legalmente como un dere-
cho universal y gratuito, y existen ca-
rencias en los sistemas de atención 
temprana, principalmente, en el acce-
so a la atención: sólo se atiende al 
40% de la infancia que se estima que 
la necesita, siendo la única alternati-
va acudir a servicios privados de 
atención temprana (“con un coste de 
alrededor de 600 por hija/o al mes”), 
siendo imposible su acceso a las fa-
milias más vulnerables. De igual mo-
do, se registran largas demoras en los 
plazos y trámites administrativos pa-
ra acceder a estos servicios, lo que 
afecta directamente a la detección de 
necesidades especiales durante los 
primeros años de vida de los y las 
menores, y se observan grandes dife-
rencias de acceso a los servicios de 
atención temprana en función de la 
Comunidad Autónoma, siendo más 
perjudicial en las zonas rurales.  

La Plataforma de Infancia expone una 
serie de recomendaciones y propuestas 
para dar solución a cada uno de los pro-
blemas recogidos en párrafos anteriores. 
Para acceder directamente al docu-
mento completo, pincha el siguiente 
enlace: 
Propuestas de Infancia para la XIV le-
gislatura 2022: La infancia en el centro 
de las políticas públicas

http://www.infocoponline.es/pdf/7725_d_PropuestasInfancia-2022.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/7725_d_PropuestasInfancia-2022.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/7725_d_PropuestasInfancia-2022.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/7725_d_PropuestasInfancia-2022.pdf
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Si bien para este Consejo General 
de la Psicología es una muy bue-
na noticia que esté prevista, co-

mo muestra el nuevo borrador de la 
cartera de servicios comunes del Siste-
ma Nacional de Salud, la inclusión de 
nuevas prestaciones para los ciudadanos 
y ciudadanas de nuestro país, no puede 
dejar de preocuparnos que, a pesar del 
acento que vienen poniendo los máxi-
mos responsables del país en los últi-
mos meses sobre la salud mental, esta 
vuelva a ser la gran olvidada y que no 
se haya contemplado en el borrador. Se 
trata de una incoherencia difícil de en-
tender y justificar. 

Con casi 4.000 suicidios al año en Es-
paña, tasas de ansiedad y depresión que 
superan el 30 y el 20% respectivamente, 
con las urgencias atendiendo cada vez a 
más adolescentes con ideación suicida, 
las consultas desbordadas y listas de es-
pera que superan los seis meses para re-
cibir atención psicológica, urge incluir la 
atención de la salud mental, de una vez 
por todas, como la prioridad que debe 
ser para el Sistema Nacional de Salud.  

Y para ello, no cabe sino atender la alta 
incidencia de los problemas de salud 
mental incorporando la atención psicoló-
gica en la Atención Primaria, tal como se 
reconoce en el Marco Estratégico para la 
Atención Primaria y Comunitaria.  

No obstante, en el último proyecto de 

Orden por el que se amplía, actualiza 
y concreta la cartera común de servi-
cios del SNS, borrador al que ha teni-
do acceso esta organización colegial, 
se obvia la salud mental y se la relega, 
una vez más, a seguir siendo “un ser-
vicio” de difícil acceso para muchos 
ciudadanos y ciudadanas, lo que perju-
dica, sobre todo, a las poblaciones más 
vulnerables y con menos recursos eco-
nómicos, dado que no pueden permi-
tirse asistir a las consultas privadas 
sobre las que se viene sosteniendo la 
atención psicológica en España.  

Un adecuado abordaje y tratamiento de 
los problemas de salud mental a toda la 

población exigen la atención de estos pro-
blemas también desde Atención Primaria. 
Así lo ha demandado esta organización 
colegial en innumerables ocasiones ya 
que se trata no solo de una respuesta a la 
creciente demanda, sino también de una 
estrategia de cara a minimizar la cronifi-
cación, la hiperfrecuentación y los altos 
costes humanos y económicos asociados 
a una peor evolución de cualquier proble-
ma de salud mental.  

Atender los problemas en Atención Pri-
maria y dar a la atención a la Salud Men-
tal el lugar que le corresponde es, además 
de coste eficiente, una obligación ética de 
nuestros responsables políticos. 

El Gobierno vuelve a relegar a la salud 
mental  
La salud mental, fuera de la ampliación de la cartera 
de Servicios Comunes del SNS
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La sectorial de Sanidad de ATA la 
componen más de 226.000 pro-
fesionales autónomos de la rama 

sanitaria. 
Los portavoces de sectorial de Sani-

dad de ATA y el secretario general de 
la Federación han mantenido una reu-
nión con la presidenta de la Comisión 
de Sanidad en el Congreso de los Dipu-
tados, Rosa Romero, y Teresa Angu-
lo, secretaria Segunda de la Mesa de la 
Comisión de Sanidad y Consumo. Los 
profesionales de la sanidad les han ex-
puesto las grandes dificultades que es-
tán atravesando los más de 400.000 
autónomos sanitarios que además de en-
frentarse al contexto económico actual 
sufren, entre otros problemas, las tarifas 
abusivas que les abonan las compañías 
aseguradoras por sus servicios, el intru-
sismo profesional y la expansión de la 
psicología y la medicina “online”. 

La deontología de estos profesionales 
ha garantizado hasta ahora una atención 
adecuada, pero se ha mermado enorme-
mente la sostenibilidad de muchos autó-
nomos que priorizan garantizar la salud 
del paciente ante la dificultad que con-
lleva hacerlo con estos honorarios y 
condiciones. “Pagar 16,50€ a un médi-
co que salvó nuestra vida no solo es in-
justo y desproporcionado, sino que 
raya lo inmoral por la trascendencia 
que tienen estos servicios para nuestra 
salud que debe ser nuestro mayor bien 

a proteger”, ha añadido José Luis Pe-
rea, secretario general de ATA. “Al fi-
nal estos precios están afectando a la 
calidad asistencial y a la seguridad del 
paciente. ¿Cómo puede pagarse 20 eu-
ros por sesión a un psicólogo? ¿Cómo 
puede un fisioterapeuta cubrir costes 
cuando solo recibe 5€ por sesión? ¿Se 
puede obligar a un dentista a hacer de 
forma gratuita la primera extracción 
dental de un asegurado?”, exponía el 
secretario general de ATA en la reu-
nión. 

En 2020, el seguro de salud rompió su 
propio récord superando los 11.000.000 
de clientes en nuestro país y los 9.000 
millones de facturación. A pesar de es-
tos datos, y según un informe del Con-
sejo Andaluz de Colegios de Médicos, 
las tarifas que abonan a los profesiona-
les llevan más de 30 años sin actualizar-
se, ni siquiera al IPC, y en el 64% de 
los casos no existe contrato personal 
con la compañía que son sustituidos por 
cláusulas de adhesión en las que el pro-
fesional que no acepte las condiciones 
se queda sin trabajar perdiendo toda ca-
pacidad de negociación. A lo que hay 
que sumar el incremento de costes ge-
nerales como los derivados de los altos 
precios de las energías (luz, carburante), 
la incertidumbre sobre las subidas de 
cuotas anunciadas, etc. 

Por otro lado, existe una preocupación 
importante por el auge de la telepsicolo-

gía y la telemedicina, que en muchos 
casos se ejerce sin contrastar ni verifi-
car la capacidad y la autenticidad de ese 
profesional por parte de la autoridad pú-
blica, así como el lastre de la competen-
cia desleal que afecta a estos 
profesionales. Sin olvidar el daño que 
les hace el intrusismo como la calidad 
del servicio prestado al paciente.  

En la reunión entre los representantes 
de los consejos y la presidenta de esta 
Comisión se han planteado posibles ini-
ciativas legislativas a estos problemas 
(entre ellas adaptar el Real Decreto So-
bre Publicidad y promoción comercial 
de productos, actividades o servicios 
con pretendida finalidad sanitaria de 
1996 a los tiempos actuales ya que no 
contempla, por ejemplo, la intervención 
online), y se ha acordado trabajar con 
los distintos grupos parlamentarios en la 
búsqueda de soluciones en aras de ga-
rantizar la calidad asistencial y la segu-
ridad del paciente.  

La sectorial de Sanidad de ATA la 
componen más de 226.000 profesiona-
les autónomos de la rama sanitaria. A la 
reunión han asistido los representantes 
de los consejos de Psicólogos (Rosa 
Ramos, decana del COP Navarra en re-
presentación del Consejo General de la 
Psicología), de Fisioterapeutas, Podólo-
gos, y el consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos junto al secretario general 
de ATA. 

Los autónomos de la sanidad de ATA 
exponen sus demandas a la presidenta de 
la Comisión de Sanidad del Congreso

Visitanos diariamente en: 

www.infocoponline.es

https://ata.es/noticias/la-sectorial-de-sanidad-de-ata-prioriza-la-necesidad-de-potenciar-la-sanidad-en-su-conjunto/
https://www.cop.es/index.php
https://www.consejo-fisioterapia.org/
https://cgcop.es/
https://cgcop.es/
https://cacm.es/
https://cacm.es/
https://cacm.es/
http://www.infocoponline.es
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Se estima que hay aproximada-
mente más de un millon de per-
sonas afectadas por COVID 

persistente en España, lo cual represen-
ta al menos el 10% de contagiados por 
la COVID-19  

Para explicar esta problemática la 
Asociación para el Autocuidado de la 
Salud (anefp), con el apoyo del Consejo 
General de la Psicología de España, de 
la Sociedad Española de Médicos Gene-
rales y de Familia (SEMG), la Sociedad 
Española de Farmacia Clínica, Familiar 
y Comunitaria (SEFAC) y la asociación 
de pacientes Long COVID ACTS han 
impulsado el primer informe centrado 
en los síntomas leves de la enfermedad 
que presentan algunos pacientes a largo 
plazo. Como resultado, se ha estableci-
do entre todos los participantes en este 
proyecto un consenso en torno a la defi-
nición de COVID persistente al tiempo 
que se han acordado 27 recomendacio-
nes para tratar los síntomas leves de los 
pacientes con COVID persistente. Re-
comendaciones que se centran en medi-
das para mejorar la identificación de 
pacientes con síntomas leves de COVID 
persistente, información que debe ser 
proporcionada en Atención Primaria, 
los tipos de tratamientos disponibles o 
la colaboración que debe haber entre los 
diferentes profesionales.  

Josep Vilajona, coordinador de la Di-
visión de Psicología de la Salud del 
Consejo General de la Psicología y re-

presentante del COP en este trabajo, ex-
ponía, durante la presentación del infor-
me, que la pandemia por la COVID-19 
ha puesto de manifiesto, una vez más, 
pero en esta ocasión con mayor intensi-
dad por las dimensiones mundiales y 
por su gravedad en un porcentaje muy 
relevante de la población, la importan-
cia de los factores psicológicos en una 
infección por virus. Y el informe así lo 
recoge.  

“El trabajo realizado pone de mani-
fiesto la íntima relación entre la persis-
tencia de síntomas físicos, aunque 
leves, y el malestar psicológico, además 
de mostrar la importancia del trabajo 
colaborativo y, cuando es posible, coo-
perativo entre los distintos profesiona-
les implicados en la salud de las 

personas. Por otro lado, los resultados 
del informe ponen de relieve que hay 
que insistir en la necesidad de fortale-
cer, de verdad y de manera continuada, 
el sistema de salud y sistemas adyacen-
tes, en especial por lo que respecta a la 
psicología, y recordar la evidencia de 
que cada sujeto enfrenta, con o sin con-
ciencia, de manera distinta un proceso 
infeccioso, desde lo biológico hasta lo 
psicológico”, afirmó Vilajoana.  

Añadió además, y recalcó este punto, 
que “los síntomas leves no son despre-
ciables porque su persistencia los con-
vierte en un problema grave por el 
malestar psicológico que produce esa 
alteración de la vida de los pacientes”.  

Actualmente no hay consenso sobre la 
definición de qué es COVID persistente 

Psicología, Medicina de Familia, Enfermería 
y Farmacia crean un documento de 
consenso de long covid

Momento de la presentación del documento de consenso de long covid
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en España, aunque desde el pasado mes 
de octubre sí existe una definición ofi-
cial por parte de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Sin embargo, y 
pese a las consecuencias en las vidas de 
estos pacientes que refieren síntomas 
derivados de la infección por la CO-
VID-19, tampoco hay un consenso de 
actuación y no se ha establecido un pro-
cedimiento para poder tratar los sínto-
mas de estos pacientes.  

En ese sentido, y como explicaba Jau-
me Pey, director general anefp, “la finali-
dad del documento es dar unas pautas de 
actuación para poder, en primer lugar, 
identificar a estos pacientes eficazmente 
y, en segundo lugar, poder tratarles ali-
viando sus síntomas y hacer un segui-
miento eficaz de su evolución, con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida”.  

Considerando que en febrero de 2022 
hay más de 10.000.000 de casos notifica-
dos positivos en España según datos del 
Ministerio de Sanidad desde que se ini-
ció la pandemia, se puede estimar que 
hay aproximadamente más de un millón 
de personas afectadas por la COVID per-
sistente en España, lo cual representa al 
menos el 10% de contagiados por la CO-
VID-19.  

“Dado el elevado número de personas 
que podrían estar afectadas por los sín-
tomas que se mantienen en el tiempo de 
COVID persistente y las posibles secue-
las, para nosotros era fundamental esta-
blecer un consenso entre farmacéuticos 
comunitarios, médicos de Atención Pri-
maria, enfermeros y psicólogos que per-
mita impulsar colaboraciones efectivas 
que tengan impacto sobre los pacientes 
con síntomas leves de la COVID persis-
tente. También buscamos concienciar 
sobre el uso de recursos adecuados en 
cada uno de los ámbitos de actuación y 
de la necesidad de compartir informa-
ción para mejorar la atención de estos 
pacientes”, comentaba Jaume Pey deta-
llando, así, los objetivos que persigue es-
te documento de consenso. 

Para el desarrollo de este proyecto se 
ha creado una comisión asesora presidi-
da por Julio Mayol, director de la Uni-
dad de Innovación del Instituto de 
Investigación Sanitaria San Carlos 
(IdSSC), con representantes de psicólo-
gos, farmacéuticos comunitarios, médi-
cos de atención primaria, enfermeras y 
un miembro de Long COVID ACTS en 
representación del colectivo estatal de 
pacientes para avanzar en una defini-

ción de consenso respecto al COVID 
persistente y en recomendaciones para 
el manejo de síntomas leves.  
 
La magnitud del COVID persistente 

En lo que respecta a las definiciones 
de los síntomas leves de la COVID-19, 
Julio Mayol destacó que ya existen al-
gunos estudios para estimar la prevalen-
cia de la COVID persistente pero los 
datos disponibles hasta el momento no 
son homogéneos, “si bien todos desta-
can la magnitud de pacientes que se ven 
afectados”, según indicó. Precisamente, 
para poder establecer unas medidas co-
munes de actuación frente a los pacien-
tes que tienen alguno de estos síntomas, 
el presidente de la comisión asesora del 
I documento de consenso para el abor-
daje de pacientes con síntomas leves de 
COVID persistente, señaló que primero 
hay que poder identificarlos y diagnos-
ticarlos, y para ello se han concretado 
definiciones de conceptos que aún no 
tenían consenso, como el de síntomas 
leves que se consideran de la COVID 
persistente o la propia definición de este 
término. 

Los expertos también se han puesto de 
acuerdo en qué síntomas se consideran 
persistentes tras infección por la CO-
VID-19 y son los siguientes: cardíacos 
(palpitaciones, hipotensión ortostática, 
hipertensión arterial, síncope, taquicar-
dia, bradicardia sinusal), problemas de 
coagulación (hematomas, microtrombo-
sis acras), dermatológicos (urticaria, 
rash, alopecia), trastornos digestivos 
(abdominalgia, dispepsia, pirosis, flatu-
lencia, diarrea), síntomas generales (fe-
brícula, escalofríos, anorexia, malestar 
general), trastornos neurológicos (cefa-
lea, parestesias, anosmia/cacosmia, dis-
geusia, dispraxia, déficit de memoria, 
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inestabilidad, mareo, incapacidad para 
concentrarse), síntomas oftalmológicos, 
osteomusculares, otorrinolaringólogos, 
síntomas psicológicos (ansiedad, tras-
tornos del sueño y otros) y síntomas 
respiratorios (disnea, tos seca y otros). 

“Teniendo en cuenta lo anterior, se 
pueden definir como COVID persistente 
aquellos casos en que los síntomas 
guarden relación causal y temporal con 
el diagnóstico clínico y/o apoyado por 
test de laboratorio de una infección 
previa por el SARS-CoV-2. Las secue-
las no son excluyentes con los síntomas 
de la COVID persistente”, afirmó Julio 
Mayol. 

 
Recomendaciones para el manejo de 
síntomas leves 

El consenso en las definiciones de los 
aspectos más importantes de los sínto-
mas leves de la COVID persistente ha 
permitido tener un punto de partida só-
lido para que los expertos puedan reali-
zar un total de 27 recomendaciones para 
el manejo de síntomas leves en pacien-
tes con síntomas de la COVID persis-
tente.  

“Que profesionales de Atención Pri-
maria, farmacéuticos comunitarios y 
psicólogos mantengan un rol activo en 
la identificación de pacientes que su-
fren síntomas leves persistentes de la 
COVID-19, dar información sobre los 
síntomas persistentes o contar con com-
petencias y sensibilidad para identificar 
síntomas leves psicológicos, son algu-
nas de las recomendaciones que propo-
nen este grupo de expertos. Añaden 
también una escucha activa y empática 
a estos pacientes y una correcta infor-
mación acerca de los tratamientos au-
torizados”, ha enumerado el presidente 
de la comisión asesora del informe. 

La Sociedad Española de Médicos Ge-
nerales y de Familia (SEMG) tuvo claro, 
desde el principio de la pandemia, el nue-
vo problema de salud que suponía la CO-
VID persistente o la COVID-19 de larga 
duración, según explicó su vicepresiden-
ta, la doctora Pilar Rodríguez Ledo. 
“Por ello, de la mano de los pacientes, la 
SEMG centró sus esfuerzos en los dos úl-
timos años para conseguir conocer más 
esta nueva enfermedad y así poder ayu-
dar a los afectados quienes, hoy en día, 
siguen estando desamparados y sujetos a 
una gran variabilidad en la atención que 
reciben”. 

Junto a los colectivos de pacientes 
afectados por COVID persistente, desde 
SEMG “no dudamos en ningún momen-
to en unir nuestras fuerzas a otras so-
ciedades científicas y asociaciones de 
pacientes, como ya hicimos con la ela-
boración en 2021 de la Guía de Aten-
ción al Paciente Long COVID, y como 
hacemos ahora con la adhesión a este 
documento sobre el manejo de pacien-
tes con síntomas leves derivados de la 
COVID-19”, añadió la vicepresidenta 

de la SEMG, que celebra que en este 
proyecto se encuentren integrados los 
colectivos de pacientes afectados, “lo 
que garantiza que el proyecto esté cen-
trado en las necesidades de los pacien-
tes y en la transferencia y aplicación 
del conocimiento generado a los afecta-
dos y a la población en general”. 

Por su parte, Navidad Sánchez Mar-
cos, vocal de la Junta Directiva de la 
Sociedad Española de Farmacia Clínica, 
Familiar y Comunitaria (SEFAC) y 
miembro del grupo de COVID-19 que 
ha participado en la elaboración del do-
cumento, señaló que “este consenso 
aporta un gran valor añadido por reu-
nir una visión de la COVID persistente 
desde distintos ángulos sanitarios, lo 
cual favorece al paciente. Desde el pun-
to de vista farmacéutico es importante 
reseñar que en las farmacias es habi-
tual la detección de casos de personas 
que han pasado la infección pero 
tienen síntomas compatibles con CO-
VID persistente y lo desconocen o lo 
asocian a otros problemas de salud 
(tos, dolor muscular, cansancio, etc.). 

Momento de la presentación
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Además, se hace seguimiento de la evo-
lución de aquellos pacientes que han 
dado positivo al hacerse test dispensa-
dos o realizados en las farmacias y esto 
nos permite saber si, una vez pasada la 
infección, hay una recuperación total o 
es necesaria algún tipo de intervención 
adicional, ya sea mediante una indica-
ción farmacéutica de algún tratamiento 
o la derivación al médico”, concretó. 

En la misma línea, José Luis Cobos, 
vicepresidente del Consejo General de 
Enfermería de España (CGE), destacó 
que “este trabajo pone de manifiesto la 
importancia de la colaboración multi-
disciplinar si de verdad queremos obte-
ner los mejores resultados en salud 
para nuestros pacientes. La COVID 
persistente es una realidad que afecta 
ya a un gran número de personas en 
nuestro país, entre las que se encuen-
tran también sanitarios, y cuyos sínto-
mas persistentes y posibles secuelas a 
medio y largo plazo tienen un gran im-
pacto en su calidad de vida. Enfermeras 
y enfermeros desempeñamos una labor 
esencial en el seguimiento de estos pa-

cientes y en el control de su salud y eso 
debe preverse dentro del sistema sani-
tario. Es necesario que se disponga de 
infraestructuras específicas para que 
las enfermeras puedan hacer ese segui-
miento en consulta y exista una forma-
ción específica para que conozcan las 
claves del manejo de estos pacientes. 
Trabajos como este son necesarios para 
adaptar el sistema e impulsar la forma-
ción de nuestros profesionales”.  

Siguiendo esta línea, Josep Vilajona, 
en representación de los psicólogos, 
propuso dar a conocer la consulta psico-
lógica telemática como tratamiento via-
ble. “Es una herramienta efectiva en 
las condiciones de dificultad de acceso 
actuales. También tenemos que dar a 
conocer la terapia de grupo como tra-
tamiento viable”, reivindicó Mayol. Un 
parecer que respaldó Vilajoana: “El tra-
bajo de grupo es potente y se puede ha-
cer incluso online”.   

Finalmente, Mª Eugenia Díez, coordi-
nadora del colectivo COVID-19 persis-
tente de Madrid y portavoz de la 
plataforma de colectivos y asociaciones 

Long COVID ACTS, agradeció, en 
nombre de la alianza de asociaciones y 
colectivos de afectadas y afectados por 
la COVID-19 persistente -Long COVID 
ACTS- a todas las entidades que han 
participado en el documento “el manejo 
de pacientes con síntomas leves deriva-
dos de la COVID-19” su interés por es-
ta nueva patología que afecta a entre un 
10 y 20% de los contagiados por el vi-
rus del SARS-CoV-2.  

“Nos parece fundamental el abordaje 
integral de la Long COVID por parte 
de los profesionales de medicina gene-
ral y de familia, enfermería, psicología 
y de los farmacéuticos comunitarios de-
bido a su afectación multisistémica y la 
gran diversidad de síntomas registra-
dos, pudiendo llegar a 200, 36 de media 
por persona. También queremos recal-
car la importancia de la relación del 
paciente experto con los profesionales 
de la Salud para avanzar juntos en el 
conocimiento y el reconocimiento de la 
enfermedad, y les estamos muy agrade-
cidos de que hayan contado con noso-
tros para la elaboración de este 
informe”, apuntó Díez. 

“En definitiva – tal y como concluyó 
al termino de esta presentación Jaume 
Pey, director general de la Asociación 
para el Autocuidado de la Salud 
(anefp)- se ha conseguido generar un 
documento de consenso que proporcio-
na herramientas para impulsar accio-
nes concretas para cada una de las 
profesiones vinculadas en el tratamien-
to de las personas afectadas con CO-
VID persistente y acciones coordinadas 
entre ellas que aportan valor al pacien-
te y al sistema de salud referente a los 
síntomas leves persistentes de la CO-
VID-19”. 
El documento está disponible aquí.Intervención de Josep Vilajoana durante la presentación del documento

http://www.infocoponline.es/pdf/ANEFP.pdf
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La semana pasada el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones hizo pública una pro-

puesta de lo que considera una reforma 
del RETA que llevará a los psicólogos 
autónomos a cotizar por sus ingresos.  

Las cantidades de cuotas anunciadas 
son, en todo caso, desproporcionadas a la 
realidad de los psicólogos autónomos y 
no cumplen con el objetivo de ayudar a 
aquellos psicólogos autónomos que me-
nos facturan: asimilar la cotización en 
Seguridad Social de un psicólogo autóno-
mo a los rendimientos de las actividades 
económicas (es decir, a la facturación 
menos los gastos deducibles), es desco-
nocer que muchos psicólogos autónomos 
no pueden deducirse los gastos reales que 
sí tienen en el desempeño de su actividad 
porque la Agencia Tributaria así lo ha 
considerado. 

Además, dicha propuesta -que, según lo 
publicado por los medios de comunica-
ción entraría en vigor en enero de 2023-, 
aumentaría las cuotas a más de la mitad 
de los psicólogos autónomos, llegando 
incluso a cuadruplicarla en algunos ca-
sos, mientras que a aquellos que más le 
bajaría, se le reduciría en tan sólo un 20% 
la actual cuota y dentro de 9 años.  

Considerando que la cuota de los psi-
cólogos autónomos que tienen pérdidas 
o que facturan menos del SMI debería 
de reducirse hasta quedar en algo prác-
ticamente simbólico, creemos comple-
tamente insuficiente la reducción que se 
plantea y más aún, a tan largo plazo.  

Con el actual panorama económico en 
el que la economía real todavía no se ha 
recuperado, consideramos que esta re-
forma no es más que un nuevo modo de 
obtener recursos económicos para el Es-
tado, quien, con esta propuesta, está 
ahogando a la gran mayoría de los psi-
cólogos autónomos, al incrementar sus 
cuotas a la Seguridad Social en un 20% 
para el próximo año. 

Desde el Consejo General de la Psico-
logía de España (al que están adscritos 
más de 40.000 colegiados autónomos), 
queremos mostrar nuestra gran preocu-
pación ante una reforma que no va a 
conferir solución alguna a nuestros pro-
blemas, si consideramos que el aumento 
o recaudación de las cuotas tal y como 
están planteadas para un período de 10 
años, supondría triplicar el incremento 
de la cuota actual, lo que derivaría en 

detrimento de los ingresos de los autó-
nomos, dado que ningún profesional va 
a poder triplicar las tarifas con las que 
está funcionando en la actualidad para 
equipararlas con tal incremento. 

Esperamos que las negociaciones en la 
mesa de Diálogo pongan negro sobre 
blanco las circunstancias reales que 
atraviesan los psicólogos autónomos y 
confiamos en que, con diálogo y pro-
puestas coherentes, se llegue a un 
acuerdo que no hurgue en la herida de 
la ya de por sí afectada economía de los 
psicólogos autónomos españoles. 

Como miembros de la Federación Na-
cional de Trabajadores Autónomos, 
ATA, nos ponemos a disposición de 
nuestros representantes en dicha Mesa 
para aportar las consideraciones que sean 
necesarias y tienen nuestro apoyo para 
que esta propuesta no se haga realidad.

Manifiesto: el COP preocupado por la 
nueva propuesta de reforma del RETA 
para los psicólogos autónomos

Foto: Pixabay  
Fuente: pexels  

Fecha descarga: 08/03/22
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En los últimos años, la División 
de Psicología Educativa lleva 
trabajando en la realización de 

un Estudio que evidencie las aportacio-
nes de la Psicología en el contexto edu-
cativo y la necesidad de la presencia de 
psicólogos/as en el ámbito educativo. 
Después de que la pandemia paralizase 
las acciones que iban a realizarse en 
2020, se ha podido poner finalmente en 
marcha el desarrollo del Estudio PsiCE, 
con Eduardo Fonseca Pedrero, vice-
rrector de Investigación e Internaciona-
lización de la Universidad de La Rioja, 
como Investigador Principal, y con Pi-
lar Calvo Pascual, coordinadora de la 
División de Psicología Educativa, como 
Coordinadora General, 

La meta principal del Estudio PsiCE 
es prevenir los problemas emocionales 
en contextos educativos a la vez que se 
mejora el ajuste emocional y social, así 
como los procesos de aprendizaje del 
alumnado. Con este fin, se evalúa la efi-
cacia del Protocolo Unificado para el 
Tratamiento Transdiagnóstico de los 
Problemas Emocionales en Adolescen-
tes (UP-A; Ehrenreich-May et al., 
2018). El estudio se implementará me-
diante un ensayo controlado aleatoriza-
do con un grupo control activo y un 
grupo experimental, y se realizará una 
evaluación pre-test y postest a los 6, 12 
y 18 meses. Se estima que se evaluará a 
más de 14.000 alumnos/as para poder 
detectar los problemas emocionales que 
presenten (síntomas subclínicos en an-

siedad y depresión). Los familiares del 
alumnado también participarán en el 
programa UP-A. 

Se recoge información de: variables so-
ciodemográficas, problemas emociona-
les y comportamentales, depresión, 
ansiedad, afecto positivo y negativo, sui-
cidio, autoeficacia, bienestar emocional, 
CI, autoestima, comportamiento proso-
cial, consumo de sustancias, regulación 
emocional, rendimiento académico, cali-
dad de vida, rendimiento cognitivo y 
funcionamiento social. También se eva-
lúa la satisfacción del programa por parte 
de los usuarios. 

La justificación del Estudio se centra 
en que las dificultades psicológicas de 
tipo emocional (ansiedad y depresión) 
en los jóvenes se erigen como un pro-
blema de salud pública, tanto por su 
prevalencia y morbilidad asociada, co-
mo por el riesgo de prolongarse hasta la 
adultez y las consecuencias personales, 
familiares, educativas, laborales, socia-
les y sanitarias que llevan asociadas.  

Concretamente, estas problemáticas 
pueden tener un efecto negativo en el ren-
dimiento académico y en los procesos de 
aprendizaje a corto, medio y largo plazo. 

La salud mental infanto-juvenil y sus 
problemáticas asociadas son una preo-
cupación importante, con una gran re-
percusión socio-sanitaria a la que la 
Psicología y la sociedad tienen que dar 
respuesta. 

Los centros educativos tienen un pa-
pel relevante en la promoción del bie-

nestar y la prevención de posibles pro-
blemas emocionales. En este sentido, 
valorando la importancia de los entor-
nos naturales para la prevención e in-
tervención de la salud en la infancia y 
la adolescencia, los centros educativos, 
según la Organización Mundial de la 
Salud, se han transformado “en uno de 
los contextos más importantes para la 
promoción de la salud y de las inter-
venciones preventivas en niños, niñas 
y jóvenes”. Por ello, son el contexto 
idóneo para poder identificar y tratar 
los problemas emocionales de manera 
temprana, así como para promocionar 
el bienestar emocional. El centro edu-
cativo resulta un lugar óptimo para la 
prevención e intervención, puesto que, 
después del ámbito familiar, es el lugar 
donde más se interactúa con las y los 
menores, generando experiencias sig-
nificativas que les ayudan a construir 
su identidad, establecer relaciones in-
terpersonales y desarrollar habilidades 
emocionales como la resiliencia y el 
autocontrol. Supone una gran oportuni-
dad el hecho de aprovechar estos con-
textos para desarrollar marcos de 
trabajo que se centren en las y los me-
nores y que permitan que la salud y la 
educación vayan alineadas. 

Todo ello, facilita una atención escalo-
nada que se centre, en primer lugar, en 
la detección temprana, en segundo lu-
gar, en la intervención en el momento 
oportuno dentro del centro educativo y, 
por último, en caso de persistencia o 

Estudio PsiCE 
Prevención de los Problemas Emocionales 
en el Contexto Educativo



INFOCOP 51

gravedad del problema, pueda derivarse 
a centros externos. El profesional de la 
Psicología Educativa tiene un rol cen-
tral en la prevención de las dificultades 
y problemáticas que acontecen en el 
contexto escolar, además de contribuir 
al desarrollo integral del alumnado. 

El estudio está centrado en el marco 
de Psicofundación, con la experiencia 
colaborativa de los Colegios Oficiales 
de Psicología de Andalucía Occidental, 

Andalucía Oriental, Aragón, Castilla-La 
Mancha, Comunitat Valenciana, Gali-
cia, Madrid, Principado de Asturias, 
Región de Murcia, La Rioja y Santa 
Cruz de Tenerife. 

Una iniciativa que parte de la unidad 
de la Psicología, que trabaja por el 
bien común colectivo de la profesión, 
que va más allá de los intereses secto-
riales. Como reza un proverbio africa-
no: ”las huellas de las personas que 

caminan juntas nunca se borran”. 
Este estudio, pionero en España y a ni-

vel internacional, puede ayudar a mejo-
rar la salud mental de nuestros jóvenes. 
Sus hallazgos tendrán claras repercusio-
nes en el bienestar y la calidad de vida 
de los menores, en la gestión eficaz de 
los recursos educativos, socio-sanita-
rios, etc., y en la reducción del impacto 
negativo del posible problema en la fa-
milia y el entorno cercano.

El COP se reúne con la Dirección 
General de Derechos de los Animales

En esta reunión, receptiva y posi-
tiva, se abrieron vías de comuni-
cación para colaborar, entre 

otras iniciativas, con la Dirección Gene-
ral de los Derechos de los Animales en 
tareas de formación donde los profesio-
nales de la Psicología pueden aportar 
sus conocimientos y experiencias. 

Carmen Linares, vocal de la Junta de 
Gobierno del Consejo General de la 
Psicología y enlace de la División de la 
Psicología de Tráfico y Seguridad y 
Eva Muiño, coordinadora del Grupo de 
Tráfico e da Seguridade del Colegio 
Oficial de Psicoloxía de Galicia y vocal 
de la división homóloga en el COP, ex-
pusieron a Teodoro Abbad, jefe técni-
co de la Dirección General de los 
Derechos de los Animales, y a Ruth 
Manzanares, asesora técnica de la Uni-
dad de Apoyo y Desarrollo Legislativo 
de la DGDA, la necesidad de incorporar 
la perspectiva psicológica, tanto en la 
evaluación como en los cursos de for-
mación para tenencia de animales que 
recoge el anteproyecto de ley de Protec-
ción y Derechos de los animales. 

Los psicólogos y las psicólogas po-
drían colaborar, así se le propuso a Ab-
bad, en tareas de sensibilización y 
concienciación, pero no solo, sino ade-
más en cualesquiera otras acciones que 
se pudieran acordar y para las que se le 
propuso seguir trabajando. 

En este sentido, hubo buena acogida 

por parte del equipo de la Dirección 
General de los Derechos de los Anima-
les, que entendió la importancia de la 
Psicología en este asunto y se acordó 
el comienzo de un trabajo conjunto de 
colaboración para el abordaje de todas 
estas cuestiones y ver en qué se pueden 
materializar.

Eva Muiño, vocal de la División de Psicología de Tráfico y Seguridad; Carmen Linares, vocal de 
la Junta de Gobierno del COP y enlace de la PsTyS junto a Teodoro Abbad, jefe técnico de la 

Dirección General de los Derechos de los Animales, y Ruth Manzanares, asesora técnica de la 
Unidad de Apoyo y Desarrollo Legislativo de la DGDA
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En dos sentencias recientes, el 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) del Principado de Asturias 

se ha pronunciado permitiendo el uso 
del término “Neuropsicología” en la pu-
blicidad de los servicios sanitarios ofer-
tados por psicólogos generales 
sanitarios o habilitados, denegando las 
resoluciones de la Consejería de Salud 
de esta Comunidad en las que se impe-
día el uso de este término en la publici-
dad de estos profesionales.  

Se trata de dos resoluciones firmes, al 
haber transcurrido el plazo para interpo-
ner un recurso, resolviéndose así un de-
bate suscitado por la Consejería de 
Salud del Principado de Asturias a co-
mienzos del año 2019. 

Tal y como ha explicado la Junta de 
Gobierno del COP Principado de Astu-
rias en una nota a los colegiados, “La 
Consejería de Salud del Principado de 
Asturias había decidido no permitir el 
uso del término “Neuropsicología” en la 
publicidad sanitaria de los servicios 
ofertados por colegiados con el título de 
Máster en Psicología General Sanitaria 
o habilitados. Esta arbitraria decisión 
había creado una situación sin prece-
dentes en el resto de Comunidades Autó-

nomas. En aquellos momentos, princi-
pios del año 2019, la Junta de Gobierno 
mantuvo una reunión con el jefe de Ser-
vicio de Inspección de Servicios y Cen-
tros Sanitarios, en la que se le trasladó 
información detallada acerca de la nor-
mativa que asistía a los psicólogos/as 
para publicitar dichos contenidos. Ade-
más, en 2019 y 2020, Ramón Vilalta 
(Decano del COPPA), Roberto Secades 
(Secretario) y Domingo Villaamil (ase-
sor jurídico) mantuvieron sendas reunio-
nes con los Consejeros de Salud del 
Principado de Asturias, en primer lugar 
con D. Francisco del Busto y posterior-
mente con D. Pablo Ignacio Fernández 
Muñiz, en las que se trasladó a los res-
ponsables de la Consejería de Salud la 
preocupación del COPPA por esta anó-
mala situación, además de reiterar las 
razones que entendíamos asistían a los 
psicólogos/as a la hora de publicitar di-
chos contenidos”. 

A pesar de dichos esfuerzos y “de las 
buenas palabras” por parte de los re-
presentantes de la Consejería de Sani-
dad, no se modificaron dichas 
resoluciones, por lo que dos colegiados 
asturianos afectados presentaron sendos 
recursos contencioso-administrativos 

bajo la dirección letrada del abogado 
del COPPA D. Domingo Villaamil. 

Transcurridos casi dos años después de 
la presentación de dichos recursos, el 
Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias ha fallado la sentencia, 
reconociendo que, tras analizar la nor-
mativa vigente, “la Neuropsicología es 
un ámbito de especialización que no es-
tá expresamente atribuido a los Psicólo-
gos Especialistas en Psicología 
Clínica”. En consecuencia, el TSJ de 
Asturias señala que la mención a este 
término en la publicidad de los psicólo-
gos demandantes “no es un título oficial 
de ninguna especialidad sanitaria que 
como tal esté reservada a los psicólogos 
clínicos, de manera que, según se refleja 
en el informe emitido por el Colegio 
Oficial de Psicólogos del Principado de 
Asturias, su mención es tan válida como 
muchas otras habitualmente empleadas 
para referirse a otras áreas científico 
profesionales concretas”. 

En palabras de la Junta de Gobierno 
del COP del Principado de Asturias, “se 
trata, sin duda, de dos sentencias muy 
importantes que reestablecen la situa-
ción previa al inopinado cambio de cri-
terio de la Consejería de Salud, que 
dejaba a nuestros colegiados/as en una 
situación de desigualdad con respecto a 
los del resto del país”. 
Fuente: 
COP Principado de Asturias

Los psicólogos generales sanitarios y los 
habilitados pueden usar el término 
“Neuropsicología” en su publicidad, según 
dos sentencias del TSJ de Asturias

https://cop-asturias.org/actualidad/noticia_des.php
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MÁS DE 300 PERSONAS 
PARTICIPAN EN LA I 
JORNADA DE PSICOLOGÍA 
CLÍNICA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA ORGANIZADA 
POR EL COP ILLES BALEARS 

“Incorporar el tratamiento psicológi-
co en la Atención Primaria es asumible 
por parte del Sistema Nacional de 
Salud y ofrece mejores resultados que 
el tratamiento con psicofármacos, para 
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con trastornos de ansiedad y depre-
sión leve y/o moderada”. El doctor en 
Psicología Antonio Cano Vindel , 
director del estudio PsicAp, se mostró 
así de contundente durante su participa-
ción en la I Jornada de Psicología Clí-
nica en Atención Primaria, organizada 
por el COPIB el pasado noviembre. 

El evento, presencial y on-line, reunió 
a más de 300 personas en el Parc Bit de 
Palma, para analizar el trabajo de los 
psicólogos y psicólogas atendiendo los 
problemas emocionales de la ciudada-
nía y reflexionar sobre la necesidad de 
poner en marcha una estrategia en 
Atención Primaria (AP) que contemple 
su incorporación, en un momento espe-
cialmente delicado como el que estamos 
viviendo.  

“Es el momento de visibilizar un pro-
blema real y tangible: el Sistema 
Nacional de Salud no está respondien-

do de forma adecuada al incremento de 
problemas de salud mental de la pobla-
ción. Las largas listas de espera para 
acceder a un especialista y el hecho de 
que se prioricen los fármacos sobre la 
Psicoterapia repercuten en que el 
malestar psicológico no desaparezca y 
en muchos casos que se cronifique”. El 
decano del COPIB, Javier Torres, 
inauguraba el encuentro, en el que pro-
fesionales del ámbito de la medicina y 
de la enfermería defendieron también 
de forma unánime la incorporación de 
psicólogos del área clínica a los equipos 
de AP. 

 

EL DECANO DEL COP ILLES 
BALEARS RECOGE EN 
NOMBRE DEL COLECTIVO DE 
PROFESIONALES DE LA 
PSICOLOGÍA DE LAS ILLES 
EL PREMIO JAUME II QUE 
OTORGA EL CONSELL DE 
MALLORCA 

El decano del COPIB, Javier Torres, 
recogió, en nombre de todo el colectivo 
profesional de psicólogos y psicólogas de 
las Illes, el Premio Jaume II con el que el 
Consell de Mallorca ha querido recono-
cer la respuesta rápida y generosa del 
Colegio poniendo a disposición de la ciu-
dadanía programas y recursos para cuidar 
de su salud mental durante la pandemia y 

Illes BalearsIlles Balears

Momento de la inauguración de la jornada, en la que intervinieron el decano Javier Torres, la 
doctora en Psicología Carmen Borrás y los responsables de Salud del Govern balear



liderando una lucha poco visible, pero 
imprescindible. Torres recibió el premio 
de manos de la presidenta del Consell de 
Mallorca, Catalina Cladera, durante la 
gala de la XXXXI Diada de Mallorca, 
celebrada el pasado 17 de diciembre, en 
el Teatro Principal de Palma. 

Durante la ceremonia, que homenajeó a 
personas y entidades que representan los 
valores cívicos y los méritos que definen 
a la sociedad mallorquina, se proyectó un 
audiovisual del COPIB, en el que se 
remarcó el trabajo vital que viene hacien-
do y hace al Colegio para acercar la aten-
ción psicológica a la ciudadanía y 
especialmente a la población más vulne-
rable, tal y como pudo verse durante la 
pandemia. El vídeo puso en valor la res-
puesta rápida y generosa de los profesio-
nales del COPIB interviniendo tanto de 
manera telemática, como presencial 
cuando fue necesario, poniendo en mar-
cha diferentes dispositivos y recursos 
para paliar los efectos negativos de la cri-
sis sanitaria, económica y social. Asimis-
mo, se reconoció la labor de todos los 
psicólogos que lideran una lucha poco 
visible, pero imprescindible, como lo 
hacen también diariamente con las vio-
lencias machistas o dando visibilidad a la 
dura realidad del suicidio.  

 

EL GRUPO DE 
PROFESIONALES DE LA 
PSICOLOGÍA DE 
EMERGENCIAS DEL COP 
ILLES BALEARS HA 
ATENDIDO 163 CASOS 
RELACIONADOS CON 
SUICIDIOS EN LOS DOS 
AÑOS DE PANDEMIA 

Los profesionales del Grupo de Inter-
vención Psicológica de Emergencias, 

Catástrofes y Crisis del COPIB han sido 
activados en 163 ocasiones por el Servi-
cio de Emergencias de las Illes Balears 
112 para asistir en casos relacionados 
con el suicidio, registrados en la comu-
nidad autónoma durante los dos años de 
pandemia 2020 y 2021. Del total de 
intervenciones realizadas, 77 fueron 
suicidios consumados (19 mujeres y 58 
hombres) y 86 tentativas (24 mujeres y 
62 hombres). Por islas, Mallorca con-
centra el mayor número de activaciones 
del servicio con 127 intervenciones, 
seguido de Ibiza, 22; Menorca, 13 y 
Formentera, 1. 

Aunque en 2020 (último año de refe-
rencia de las estadísticas oficiales), el 
INE registró un pequeño descenso del 
número de suicidios en Baleares res-
pecto a 2019, la coordinadora del 
GIPEC IB, Antonia Ramis, advierte 
que los datos de activación del grupo 
suponen un incremento del 7,3% del 
número de intervenciones relacionadas 
por el mismo problema en el bienio 
anterior, cuando se registraron 151 
intervenciones relacionadas con el sui-
cidio en las Islas. Estas cifras coinci-
den con el repunte de personas que 
han necesitado la atención de un psi-
cólogo a nivel asistencial por ideación 
suicida o tentativas, que no se contabi-
lizan en el país.  

Algunos datos interesantes que se des-
prenden de las intervenciones muestran 
que la franja de edades comprendidas 
entre 18 y 40 años es la que experimen-
ta un mayor incremento de casos 
(39,2% de las activaciones) y que los 
casos relacionados con menores de 18 
años suponen ya un 4,2% de las inter-
venciones. 

 

EL COP ILLES BALEARS 
FORMA A PROFESIONALES 
DE LA PSICOLOGÍA EN 
ESTRATEGIAS DE 
POSTVENCIÓN PARA 
MEJORAR SUS 
INTERVENCIONES CON LOS 
SUPERVIVIENTES DEL 
SUICIDIO 

La intervención psicológica que reci-
ben los supervivientes del suicido resul-
ta decisiva en muchos casos para que 
puedan superar el impacto que la pérdi-
da traumática de una persona allegada 
puede ocasionar y duelos complicados, 
donde la culpa, el estigma y la incom-
prensión del entorno hacen más difícil 
el proceso. 

Con el objetivo de profundizar en esta 
área, el COPIB promueve la formación 
de los profesionales de la psicología de 
Baleares en estrategias de postvención 
de la conducta suicida, que permitan 
mejorar sus intervenciones con los 
familiares y allegados de personas que 
se han suicidado. María Francisca 
Morell, psicóloga y presidenta de la 
Asociación de Familiares y amigos 
supervivientes por suicidio de las Illes 
Baleares (AFASIB), fue la docente del 
primer curso celebrado en torno a esta 
temática y que contó con la participa-
ción de 24 psicólogos y psicólogas.  

Además de profundizar en el concepto 
de postvención en el sentido más 
amplio, Morell abordó el proceso de 
duelo por suicido abriendo un debate 
sobre la medicalización de los duelos 
complicados, así como sobre las dificul-
tades que las estrategias implantadas 
suponen para los/las profesionales de la 
Psicología y las familias. Asimismo, la 
docente trasladó información sobre las 
asociaciones y organizaciones de super-
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vivientes que actualmente están activas 
en la comunidad y reflexionó sobre el 
papel que juegan en la prevención de la 
conducta suicida.  

Al finalizar la formación, las personas 
asistentes coincidieron en valorar el 
contenido del curso y la información 
ofrecida por la docente como muy inte-
resante y útil para la praxis diaria. 

 
Departamento de Comunicación 

Institucional 
Colegio Oficial de Psicología de las 

Islas Baleares 

 

EL COP MADRID ESTUVO 
PRESENTE EN LA V EDICIÓN 
DEL DÍA DE LAS 
PROFESIONES PARA 
PROMOCIONAR A LA 
PSICOLOGÍA Y A SUS 
PROFESIONALES  

El COP Madrid estuvo presente en la 
V Edición del Día de las Profesiones, 
que tuvo como lema El impulso de las 
profesiones para la recuperación eco-
nómica y social.  

Esta Jornada, de puertas abiertas, que 
tuvo como objetivo dar a conocer la 
esencia de las profesiones a los diferen-
tes sectores de nuestra sociedad, preten-
dió que sirviera de punto de encuentro 
entre las profesiones, los ciudadanos y 
los futuros profesionales.  

Al encuentro acudieron estudiantes, 
ciudadanos y profesionales interesados 
en conocer las distintas profesiones. 

El Colegio estuvo presente en diferen-

tes actos y actividades a lo largo de 
todo el día: 
4 El COP Madrid dispuso de un stand 

informativo presencial y uno virtual en 
el que se promocionó la Psicología, el 
trabajo que realizan sus colegiados, así 
como sus diferentes áreas de actuación. 

4 El Colegio participó a través de la 
vicedecana de la Junta de Gobierno 
del Colegio, Timanfaya Hernández 
en la mesa redonda Retos para la 
recuperación física y emocional de la 
ciudadanía, con la ponencia La 
importancia de la Salud Psicológica 
en nuestra calidad de vida. 

4 El Colegio situó un set de radio desde 
el cual diferentes psicólogas y psicó-
logos realizaron cuatro programas de 
radio en directo, que se emitieron a 
través de Facebook y Twitter. Duran-
te los programas de radio, que fueron 
seguidos en directo por más de 
20.000 personas, se abordaron temas 
como: emergencias, salidas profesio-
nales, adicciones, teletrabajo, salud 
mental, etc. 

 

EL COP MADRID FUE LA 
SEDE DE LA EMISIÓN DEL 
PROGRAMA DE RNE POR 
TRES RAZONES, CON UN 
ESPECIAL SOBRE LA 
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

Con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional del Superviviente del 
Suicidio, el COP Madrid fue la sede de 
la emisión en directo del programa de 
Radio Nacional de España (RNE) Por 
tres razones, que dirige la periodista 
Mamen Asencio. 

El programa, que se tituló Prevención 
del Suicidio, contó con la presencia de 
supervivientes y sobrevivientes del Sui-
cidio y Profesionales de la Psicología 
especializados. 

En primer lugar, la vicedecana del 
Colegio, Timanfaya Hernández, dio la 
bienvenida y destacó la importancia de 
hablar del Suicidio, de cómo han 
aumentado los problemas de Salud 
Mental en la población y la necesidad 
de contar en la Sanidad Pública con más 
Profesionales de la Psicología para 
atender adecuadamente las necesidades 
de la ciudadanía. 
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MadridMadrid

Momento de la emisión del programa de RNE en la sede del COP Madrid



Los supervivientes Carlos Soto y Olga 
Ramos nos hablaron de su experiencia 
después de perder a su hija por Suicidio y 
de cómo les han ayudado durante este duro 
camino los profesionales de la Psicología. 

La sobreviviente Marta Oliver narró 
las diferentes fases por las que había 
pasado durante sus diferentes procesos 
de Suicidio. 

La Psicóloga Especialista, Mayelin 
Rey, en Psicología Clínica abordó cómo 
se estaba abordando la intervención psi-
cológica del Suicidio y solicitó el 
aumento de psicólogos y psicólogas clí-
nicas en la Sanidad Pública Madrileña. 

El programa, que ha tenido una gran 
repercusión, se retransmitió en directo 
vía Streaming, a través de Canal Psico-
logía TV, y también a través de las dife-
rentes plataformas y redes del Colegio y 
de rtve.es. 

La emisión de este programa de radio 
se enmarca dentro de las actividades 
que está realizando el Colegio en el pro-
yecto Hablemos de…Suicidio: 

Las fotografías de la emisión del pro-
grama pueden verse pinchando aquí. 

 

EL COP MADRID RECIBE EL 
DIPLOMA DE HONOR DEL 
COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE 
MADRID POR EL TRABAJO 
REALIZADO DURANTE LA 
PANDEMIA 

La Junta de Gobierno del Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de Madrid 
aprobó por unanimidad la concesión 
del Diploma de Honor al Colegio Ofi-
cial de la Psicología de Madrid por las 
numerosas acciones puestas en marcha 
durante todo el confinamiento y la pan-
demia provocadas por la COVID-19. 

Este acto de reconocimiento se realizó 

el pasado 30 de noviembre, en el trans-
curso de la inauguración del XV Con-
greso de Actualidad Laboral, que 
presidió el consejero de Presidencia 
Justicia e Interior de la Comunidad de 
Madrid, Enrique López, junto a la pre-
sidenta de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo, María Luisa Segoviano, el 
secretario General del Colegio, Pedro 
Bonilla, la presidenta del Colegio de 
Graduados Sociales de Madrid, Eva 
Torrecilla y el vicepresidente del Cole-
gio, Manuel Rodríguez. 

El Diploma fue recogido por José 
Antonio Luengo, decano del Colegio 
Oficial de la Psicología de Madrid, que 
agradeció en nombre de todos los cole-
giados y colegiadas este reconocimien-
to, al ser “un estímulo para nuestro 
Colegio, para la Psicología y para el 
conjunto de profesionales de la Psicolo-
gía. Esto refuerza el objetivo que siem-
pre ha tenido nuestra profesión y que 
no es otro que el de ayudar a las perso-
nas a superar los problemas psicológi-
cos y sobre todo a las que sufren y 
presentan situaciones de malestar. 
También servirá para reforzar la voca-
ción de la Psicología de ser una profe-
sión al servicio de la ciudadanía”. 

Las fotografías del acto pueden 
verse aquí. 

 

EL COP MADRID RECIBE EL 
PREMIO UICM 2021 AL 
TALENTO COLEGIAL 

El pasado 20 de octubre, el Colegio 
Oficial de la Psicología de Madrid reci-
bió el Premio UICM 2021 al Talento 
Colegial. Este Premio reconoce las 
publicaciones y Guías COVID del Cole-
gio Oficial de la Psicología de Madrid, 
que fueron elaboradas de manera desin-
teresada, por numerosos colegiados y 

colegiadas del Colegio Oficial de la Psi-
cología de Madrid con motivo de la 
irrupción de la COVID-19, para ofrecer 
herramientas eficaces para mitigar los 
efectos psicológicos del confinamiento y 
la pandemia, tanto de la ciudadanía 
como de determinados colectivos profe-
sionales especialmente implicados en la 
lucha contra dicha pandemia. 

Este Premio fue entregado en el trans-
curso del acto de clausura de la V Edi-
ción del “Día de las Profesiones”, que fue 
presidido por el alcalde de Madrid José 
Luis Martínez-Almeida, y que se cele-
bró en el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid. El Premio fue recogido, en 
representación de los numerosos colegia-
dos y colegiadas que participaron en el 
desarrollo de estas guías, por tres colegia-
das que colaboraron en la elaboración de 
las mismas: Lourdes Fernández, Purifi-
cación Puerta y Elisa Sánchez, y que 
estuvieron acompañadas por José Anto-
nio Luengo, decano del Colegio, quien 
en el año 2020 coordinó la edición de 
todas estas publicaciones. 

 
Javier Martínez 

Corresponsal COP Madrid 
 

I JORNADAS SOBRE 
PSICOLOGÍA Y SUICIDIO: 
TRATAMIENTO DEL SUICIDIO 
EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

El Colegio Oficial de Psicología de la 
Región de Murcia y el periódico La Opi-
nión de Murcia organizaron el pasado 10 
de septiembre, una jornada sobre el trata-
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https://www.flickr.com/photos/copmadrid/albums/72157720151365713
https://www.flickr.com/photos/copmadrid/albums/72177720295463298


miento de los suicidios en los medios de 
comunicación, con el propósito de esta-
blecer un espacio de trabajo sumando 
esfuerzos en la prevención del suicidio. 

Durante esta I Jornada sobre Psicología 
y suicidio se presentó el Manual para el 
tratamiento del suicidio por los medios de 
comunicación, que ha realizado el Minis-
terio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (2020). Este documento, consen-
suado entre profesionales de la informa-
ción y profesionales de la psicología, 
entre otros, pretende ser un texto de ayuda 
para quienes tengan que transmitir infor-
mación sobre suicidio. Recoge las princi-
pales recomendaciones y evidencias sobre 
el tema, como la elección de las fuentes y 
seguimiento de recomendaciones interna-
cionales en el tratamiento informativo de 
la noticia, la entrevista o el reportaje, con 
especial atención a la elección de los testi-
monios. 

El evento reunió a diversos profesio-
nales de la comunicación, la Psicología, 
tercer sector y política para analizar esta 
problemática y para orientar en el trata-
miento informativo de los suicidios 
según las recomendaciones de la OMS 
(2000) y el Ministerio de Sanidad 
(2020) y cómo pueden los medios ayu-
dar a las personas que atraviesan una 
situación complicada y han pensado en 
el suicidio como solución. 

En definitiva, un punto de encuentro 
para el abordaje informativo del suici-
dio, contribuyendo a la prevención, a 
disipar sus mitos y dar esperanza a 
quienes no la tienen. 

 

XII JORNADAS ESTATALES 
DE PSICOLOGÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Los días 19 y 20 de noviembre se han 

celebrado las XII Jornadas Estatales con-
tra la violencia de género, poniendo el 
foco en la necesidad de incluir la perspec-
tiva de género en la intervención psicote-
rapéutica con la víctimas de las violencias 
machistas, organizadas por el Colegio de 
Psicología de la Región de Murcia y el 
Consejo General de la Psicología. 

Incluir esta mirada de género es impres-
cindible tal y como señala, Yolanda 
González Onandi, coordinadora de las 
jornadas, ya que favorece el avance en el 
proceso de cambio de las víctimas con 
respecto a creencias sexistas que mantie-
nen las relaciones de abuso, así como la 
transmisión de estereotipos y conductas 
no igualitarias en las dinámicas familia-
res, sociales y laborales. 

Se han celebrado en modalidad presen-
cial y online, iniciando su itinerario con 
dos talleres prácticos, han continuado con 
Lola López Modéjar que ha trazado las 
líneas “De la cultura de la violación a la 
violencia machista” y Pablo Nieva que 
en la mesa redonda “La mirada de géne-
ro en el ámbito judicial y penal”, ha seña-
lado que “un niño maltratado y no 
sometido a terapia psicológica puede ser 
un maltratador en potencia”. 

En las Jornadas se han mostrado pro-
gramas de intervención con hombres 
agresores: Contexto, Gakoa y un pro-
grama de La Rioja y en el ámbito edu-
cativo y preventivo. El enfoque de 
género, se ha tratado desde los progra-
mas de buenas prácticas que se están 
implementando en la comunidad educa-
tiva, con los programas SKOLAE y 
“Quiéreme, pero quiéreme bien”. 

 

REUNIONES DEL COP 
REGIÓN DE MURCIA CON EL 
GOBIERNO REGIONAL 

El pasado mes de diciembre el Colegio 
Oficial de Psicología de la Región de 
Murcia inició una campaña dirigida a la 
promoción y fomento de los servicios psi-
cológicos públicos con las principales 
administraciones competentes en materia 
de bienestar psicológico y salud mental, 
en el momento actual en el que se consta-
tan las necesidades psicológicas de la 
población de manera contundente. A tal 
efecto, la decana y miembros de la Junta 
de gobierno se reunieron con los máxi-
mos representantes de la Consejería de 
Salud; Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
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y Política Social, Consejería de Educa-
ción y Consejería de Salud a las que tam-
bién acudieron distintas Direcciones 
Generales. El principal objetivo de estos 
encuentros ha sido insistir en la urgente 
necesidad de una planificación estratégica 
que garantice la transversalidad de los ser-
vicios psicológicos públicos, introducien-
do al profesional de la Psicología en 
aquellos ámbitos que carecen de su pre-
sencia y fomentando e incrementando su 
representación en aquellos otros, en 
donde su número es a todas luces insufi-
ciente. 

Para afrontar el malestar psicológico 
de la ciudadanía hacen falta psicólogos 
y los medios y condiciones adecuadas 
en cada contexto de necesidad: accesi-
bilidad y proximidad. Estamos a la 
espera de ser recibidos por el Presidente 
de la comunidad autónoma murciana a 
quien igualmente se le trasladará la falta 
de nuestros profesionales en los servi-
cios públicos, denunciando de forma 
reiterada su ausencia o escasa presencia 
en los principales ámbitos. 

 

I SIMULACRO DE 
HUNDIMIENTO SUBMARINO 
CARTAGO 2021 

El pasado 9 y 10 de Diciembre de 
2021, con motivo del Primer Simulacro 
de Hundimiento Submarino, se realizó 
el Ejercicio Cartago 2021 en La Base 
Naval de Submarinos de Cartagena. 

El Ministerio de Defensa, dentro del 
Plan de Apoyo a las Familias de la Dota-
ción de un DISSUB (PAFD) que comple-
menta al Plan General de Salvamento y 
Rescate de Submarinos (PGSRS) convocó 
y activó al Grupo de Intervención Psicoló-
gica en Catástrofes y Emergencias del 
Colegio Oficial de Psicología de la Región 

de Murcia (GIPEC) para intervenir con las 
familias afectadas.  

Dicha intervención fue coordinada por 
Pablo Alemán Capel, quien estuvo 
acompañado por cuatro alumnos del II 
Ciclo de Formación en Emergencias y 
Catástrofes que también asistieron 
como intervinientes. 

El trabajo se desarrolló en el Punto de 
Atención a las Familias Habilitado por el 
Ministerio de Defensa en la Base Naval de 
Cartagena. Anteriormente se había realiza-
do unas Jornadas para Preparar el Protoco-
lo de Intervención ante hundimiento 
Submarino DISSUB durante tres días, a 
las que asistieron los miembros del 
GIPEC como parte interviniente, junto 
con Mandos del Ministerio. El principal 
objetivo de estas reuniones de coordina-
ción fue establecer las directrices y come-
tidos de los Equipos de Apoyo Cercano a 
la Familia, para proporcionar, en todo 
momento, información y asistencia a los 
familiares de la dotación del DISSUB. 

 
Mª Pilar Martín Chaparro 

Vicedecana Junta de Gobierno 
Colegio Oficial de Psicología de la 

Región de Murcia 

 
INFORMACIÓN GENERAL  

4 El 3 de diciembre de 2021 se celebró 
la Gala de la Psicología Gallega con 
la siguiente programación: 
● Conferencia 40 años de la Psicolo-

gía profesional en Galicia, por el 
colegiado Miguel Anxo García 
Álvarez. 

● Entrega del Premio Dolores LLópiz 
Psicología y Sociedad a Uxía, can-
tautora, por su compromiso con las 
problemáticas sociales y la cultura 
gallega. 

● Entrega del reconocimiento de 
Colegiado de Honor a Elixio A. 
Domarco Álvarez. 

● Reconocimiento del 25 aniversario 
de colegiación. 

● Bienvenida a los nuevos y nuevas 
colegiadas. 

● Entrega del Premio literario Rosa 
de Cen Follas: en la categoría de 
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poesía Miguel Ángel con “Annie” 
y mención especial a Mónica Gon-
zález, por Adeus Sar; y en narrati-
va, A boa letra de Alejandro Luis 
Vaghetti y mención especial para 
Macutos e otras taleigas de M. 
Pilar Canosa. 

4 “Tempo da Psicoloxía” es una inicia-
tiva conjunta del COPG y la Facultad 
de Psicología de la Universidad de 
Santiago de Compostela que promue-
ve el debate social y cultural desde la 
perspectiva de la Psicología, como 
ciencia que contribuye al bienestar y 
a la buena salud de las personas y de 
las comunidades y, de este modo, 
favorecer su divulgación en múltiples 
aspectos y perspectivas. 
Su cuarta edición, que se celebró los 
días 21, 22, 23 y 24 de febrero, se 
desarrollaron en distintas actividades 
sobre el tema central “Una mirada al 
cuidado de la salud mental”, con la 
intención de poner en valor la aten-
ción a la salud mental en los servicios 
públicos. 

 

ESPACIO DE AUTOCUIDADO  

El Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia, consciente de la importancia 
que el autocuidado tiene en nuestra 
salud, creó la iniciativa Espacio de 
Autocuidado, para contribuir a desper-
tar esta conciencia de autocuidado y 
velar por el bienestar común. 

En este espacio, que ha tenido una 
gran repercusión por el público, se rea-
lizan diferentes acciones y actividades 
desde la perspectiva del cuidado mutuo 
y el autocuidado y que son necesarias 
integrar para preservar nuestra salud. 

Dentro de este espacio se celebraron 
diferentes actividades: 

4 Programa Oficial MSC Mindful Self-
Compassion , entre los meses de 
enero y marzo de 2022. Se trata de un 
curso diseñado para cultivar la auto-
compasión en la vida cotidiana, la 
amabilidad y el aprecio hacia noso-
tros mismos y el bienestar a través 
del entrenamiento en la autocompa-
sión. Se realizaron prácticas de medi-
tación y ejercicios experimentales 
entre otras actividades. 

4 Sentarmos Xunt@s, un espacio de 
práctica guiada de mindfulness que 
se celebra todos los martes desde 
octubre hasta junio y dirigido a todas 
las personas interesadas. Está coordi-
nado por las psicólogas Ana Isabel 
Martínez Arranz y Sandra Izagui-
rre García. 

4 El 7 de marzo se celebró el Webinar 
Escrita y autocuidado, impartido por 
Lidia Luna, psicóloga, escritora y 
narradora, en el que se presentó la 
escritura como un recurso sencillo y 
económico para el autoconocimiento 
y el autocuidado y se realizaron pro-
puestas concretas para iniciar y man-
tener el hábito de escritura mediante 
la práctica del diario personal. 

 

SECCIONES  

La Sección de Psicología y Salud del 
COP Galicia creó dos nuevos grupos de 
trabajo: 
4 Intervisión y Asesoramiento para el 

Trabajo en Psicología. Coordinado por 
Natalia Seijo Ameneiros, con el obje-
tivo de promover la creación y el desa-
rrollo de un espacio en el que los/las 
profesionales pueden compartir y 
reflexionar sobre sus experiencias, y 
obtener y ofrecer asesoramiento mutuo 
sobre los problemas que pueden surgir 

en relación con el ejercicio de la profe-
sión. 

4 Trastornos Adictivos. Coordinado por 
María Carou López. Este grupo 
busca alcanzar y lograr el reconoci-
miento de la asistencia a las adiccio-
nes dentro del ámbito de la salud 
mental, apoyar las iniciativas dirigi-
das a la integración de los dispositi-
vos de tratamiento de las conductas 
adictivas en el sistema público de 
salud, y defender el papel central de 
la intervención psicológica en un 
modelo asistencial integral. 

4 La Sección de Psicología Educativa 
participó el 3 febrero en el ciclo de 
experiencias compartidas del COP 
Galicia “Falamos”, con Aportaciones 
del COPG para la intervención psi-
cológica en educación frente a las 
emergencias y al COVID-19. Impar-
tido por Olegaria Mosqueda Bueno, 
psicóloga educativa y miembro de la 
Comisión Coordinadora del GIPCE, 
se expusieron los materiales Reco-
mendaciones para la comunidad edu-
cativa con motivo de la emergencia 
sanitaria de la COVID-19 y el Pro-
grama Psicoeducativo para la Post-
emergencia en centros educativos, 
elaborados por la Sección en colabo-
ración con el GIPCE con motivo de 
la emergencia sanitaria; así como el 
Protocolo de Actuación en Centros 
Educativos en casos de incidentes 
críticos. 

 

GRUPO DE INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN 
CATÁSTROFES Y 
EMERGENCIAS (GIPCE) 

EL 21 de enero, cuatro miembros del 
GIPCE participaron en el Simulacro 

INFOCOP 59

COLEGIOS AUTONÓM
ICOS



General Aeronáutico 2022 del Aero-
puerto de Peinador (Vigo) bajo el 
supuesto de un accidente de aeronave 
dentro del recinto portuario con activa-
ción de nivel 2 del Plan Territorial de 
Emergencias de Galicia (PLATERGA). 
El simulacro fue coordinado por Julita 
Mª Touriño Araújo, secretaria de la 
Comisión Coordinadora del GIPCE. 

El sábado 5 de febrero, se celebró la 
reunión anual de Jefas de Guardia del 
GIPCE en formato online. En esta reu-
nión se informó de las actualizaciones en 
los materiales de guardia y en los listados 
de intervinientes del GIPCE. Además, se 
abordaron las dificultades encontradas en 
la coordinación de intervenciones durante 
el año 2021, así como propuestas de 
mejora y buenas prácticas en las próxi-
mas intervenciones.  

 
José Manuel Oreiro Blanco 

Vocal de la Junta de Gobierno 
Responsable de Publicaciones 

Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia 

 
OBLIGATORIEDAD 
COLEGIACIÓN PARA 
FUNCIONARIOS/AS Y 
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS 

El COP Bizkaia con el apoyo de 12 
colegios profesionales, y en representa-
ción de las más de 13.000 personas cole-
giadas en ellos, hemos solicitado a las 
diferentes administraciones públicas, 
tanto autonómicas como territoriales y 
locales, la necesidad del cumplimiento de 

la obligatoriedad de colegiación para 
aquellos/as funcionarios/as y emplea-
dos/as públicos que ejercen en la Admi-
nistración Pública cuando la ley exige la 
misma para el desarrollo de su labor pro-
fesional.  

Nuestra petición se basa en la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional a 
través de numerosas Sentencias (SSTC 
3/2013; 50/2013; 123/2013; 150/2014 y 
229/2015) donde se establece que la 
obligación de colegiación obligatoria 
vigente en el momento de aprobarse la 
Ley 25/2009 (conocida como “Ley 
Ómnibus”) continúa vigente de forma 
universal sin distinguir entre el ejercicio 
privado de la profesión y su ejercicio al 
servicio de las Administraciones Públi-
cas. En este sentido, la colegiación para 
el ejercicio de la profesión es obligato-
ria en virtud del artículo 3.2 de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero de Colegios 
Profesionales y a la vista de la reciente 
jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal, la colegiación obligatoria es la 
regla general y solo una Ley estatal 
puede establecer excepciones, obliga-
ción que también se extiende a los 
empleados públicos. No pudiendo las 
normativas autonómicas establecer 
excepciones en dicha materia. 

En este sentido, la sentencia del Tribu-
nal constitucional 82/2018 interpreta la 
legislación y asegura que “la cláusula 
sin perjuicio de la competencia de la 
Administración Pública por razón de la 
relación funcionarial, con la que con-
cluye el artículo 1.3 de la Ley estatal de 
colegios profesionales al regular los 
fines de estas corporaciones de derecho 
público, no puede interpretarse como 
introductora de una excepción”. 

Estos son los 13 colegios unidos a tra-
bajar y refrendar conjuntamente a las 

administraciones esta petición: Colegio 
Oficial de Biólogos de Euskadi; Cole-
gio de Físicos en el País Vasco; Conse-
jo de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales del País Vasco Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Agrónomos de Ara-
gón, Navarra y País Vasco; Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de 
Bizkaia; Colegio de Psicología de 
Álava; Colegio de Psicología de Biz-
kaia; Colegio Oficial de Psicología de 
Gipuzkoa; Colegio Oficial de Químicos 
e Ingenieros Químicos Del País Vasco, 
Burgos y La Rioja; Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Bizkaia; Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Álava; Colegio 
Oficial de Veterinarios de Bizkaia; 
Colegio Oficial de Veterinarios de 
Gipuzkoa. 

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
CON TARIFA REDUCIDA A 
ESTUDIANTES DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL PAÍS 
VASCO 

Desde el COP Bizkaia, y en virtud de 
los lazos de colaboración establecidos 
entre las universidades del País Vasco, 
se propone la identificación de personas 
colegiadas interesadas en facilitar aten-
ción psicológica con tarifa reducida a la 
comunidad estudiantil universitaria de 
ambas universidades con las siguientes 
condiciones: 
4 Ser psicólogo/a especialista en Psico-

logía clínica o psicólogo/a general 
sanitario/a 

4 Estar dado/a de alta en autónomos y 
que se ofrezcan voluntarios/as para 
ofertar sus servicios, mediante una 
tarifa específica de, como máximo, 
45 euros impuestos incluidos por 
cada sesión de 1 hora de duración 
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para este colectivo de estudiantes 
universitarios. Esta tarifa específica 
se aplicará en todas las sesiones que 
se realicen. 

Este listado será público en el Directo-
rio Profesional de la web. Aquellos/as 
estudiantes que deseen será suficiente 
con marcar esta casilla y verán un lista-
do que se ordenará aleatoriamente. 

 

SOLICITUD DE REVISIÓN 
DEL DECRETO REGULADOR 
DE LOS CENTROS 
RESIDENCIALES 

A raíz de la participación de los tres 
Colegios Profesionales de Psicología de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en las reu-
niones concernientes a la Agenda Nagu-
si, hemos tenido conocimiento de la 
próxima renovación del decreto que 
regula el funcionamiento de los centros 
residenciales para personas mayores 
(Decreto 126/2019, de 30 de julio) por 
lo que hemos trasladado a la Consejera 
de Igualdad, Justicia y Políticas Socia-
les nuestra petición de modificación del 
artículo 29.5 en el que se establece lo 
siguiente: 

“Art. 29.- Condiciones y conteni-
dos mínimos del servicio residen-
cial para personas mayores. Las 
personas usuarias del centro resi-
dencial para personas mayores 
tendrán, como mínimo, derecho a 
las siguientes prestaciones: 
5.-Asistencia psicológica, peda-
gógica o psicopedagógica: se 
prestará a las personas usuarias 
que lo precisen.” 

Solicitamos la incorporación de la 
asistencia psicológica en los centros 
residenciales de manera específica, y no 
en conjunción con otras asistencias que 

puedan existir, para ofrecer un servicio 
integral de calidad a las personas usua-
rias, avanzando así de manera efectiva 
en una estrategia de personalización de 
la atención. 

La solicitud viene motivada por no 
considerar adecuada la equiparación de 
los tres ámbitos profesionales referidos 
en el mismo apartado (atención psicoló-
gica, pedagógica o psicopedagógica) 
dado que nuestras/os profesionales tie-
nen identificadas como funciones pro-
pias, con posibilidad de desarrollo en 
los centros residenciales, las que se 
detallan en el anexo, siendo de especial 
relevancia las propias de la asistencia 
psicológica sanitaria. 

 

SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN DE 
PSICÓLOGOS/AS 
ESPECIALIZADOS/AS EN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS 
AL CONSEJERO DE 
DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO 
VASCO 

Los tres Colegios Profesionales de 
Psicología del País Vasco (Araba, Biz-
kaia y Gipuzkoa) hemos enviado una 
solicitud al Consejero de Educación 
para trasladarle la necesidad de la inclu-
sión del/la psicólogo/a educativo/a en 
los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma Vasca. 

Nuestra petición se fundamenta en la 
complejidad de las problemáticas que se 
han de abordar en los centros educati-
vos teniendo, entre otros, un componen-
te emocional, psicológico que hace 
necesario contar con un conocimiento y 
saber hacer profesional propio de los 

psicólogos/as especializados/as en Psi-
cología Educativa. 

La presencia de nuestros/as profesio-
nales permitiría un abordaje tanto a 
nivel de alumnado como de profesorado 
y familias, posibilitando actuaciones 
preventivas e intervenciones optimiza-
doras de las diferentes competencias del 
proceso de enseñanza-aprendizaje aso-
ciados a la salud mental o comporta-
mental del alumnado, a nivel cognitivo, 
emocional y social. 

Además, incluimos anexos explicati-
vos sobre la definición, funciones y for-
mación del/a psicólogo/a especialista en 
Psicología Educativa. 

 
Dpto. Comunicación  

COP Bizkaia 

 
MARÍA ADELA CHECA TOMA 
POSESIÓN COMO DECANA 
DEL COP ANDALUCÍA 
ORIENTAL 

María Adela Checa Caruana ha 
tomado posesión de su cargo como 
decana del Ilustre Colegio Oficial de 
Psicología de Andalucía Oriental en 
un acto que ha tenido lugar en la sede 
de Granada. Le han acompañado el 
resto de miembros de la Junta de 
Gobierno, quienes también han toma-
do posesión de sus respectivos cargos. 
Un equipo compuesto por diez profe-
sionales y donde prima la mayoría 
femenina, como apuesta firme por la 
incorporación de la perspectiva de 
género al Colegio. A estos/as diez 
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colegiados/as se les sumarán otras 
cinco personas que se incorporarán a 
las áreas de Clínica; Organización y 
Relaciones Institucionales; Jurídica y 
Familia; Emergencias; Deontológica e 
Intervención Social. 

El acto también ha contado con la 
asistencia del decano del Colegio Ofi-
cial de Psicología de Andalucía Occi-
dental, José Tenorio, quien ha sido el 
encargado de imponer la insignia a la 
nueva decana del COPAO. Además de 
agradecer la invitación, el decano de 
los/as psicólogos/as de Andalucía Occi-
dental ha invitado al equipo de Gobier-
no a “continuar con la cooperación que 
se ha venido desarrollando, para cohe-
sionar la Psicología en Andalucía“. 

En su discurso de toma de posesión, la 
decana del COPAO, Mariela Checa, ha 
manifestado su interés en “dotar a la 
profesión de la importancia que merece 
en todos sus ámbitos de actuación”. 
Finalmente, la decana de Andalucía 
Oriental ha destacado la etapa de trabajo 
duro donde “nos ocupa buscar la trans-
parencia y la democracia para nuestro 
colegio”. 

 

IRENE POZA ACUDE A LA 
PRIMERA REUNIÓN DE LA 
UNIÓN PROFESIONAL, EN 
CALIDAD DE VICEDECANA 
DE JAÉN 

La vicedecana de Jaén del Ilustre 
Colegio Oficial de Psicología de Anda-
lucía Oriental (COPAO), Irene Poza 
Rodríguez, ha acudido a su primera 
reunión de la Unión Profesional de 
Jaén. Durante el encuentro, se han abor-
dado cuestiones como la constitución de 
su junta directiva. En este sentido, Irene 
Poza ha trasladado “el apoyo absoluto 
del COPAO a esta iniciativa. Entende-
mos que es fundamental que los psicó-
logos y psicólogas estén representados 
y puedan expresar su parecer en torno 
a cuestiones fundamentales y que afec-
tan a la provincia de Jaén”. 

La Unión Profesional de Jaén fue crea-
da en 2008 bajo el amparo de 17 cole-
gios profesionales de distintos ámbitos. 
Tras un parón en las actividades, el 
pasado mes de mayo se volvía a poner 
en marcha esta iniciativa destinada a 
abordar los proyectos importantes para 

la provincia. Es el caso de las Ciudades 
Sanitaria y de la Justicia, la intervención 
urbanística en el casco histórico o las 
relaciones con las Administraciones, 
entre otras. El debate sobre asuntos 
deontológicos es también otra de las 
cuestiones esenciales que preocupa al 
colectivo de profesionales jiennenses. 

 

ISABEL FERNÁNDEZ 
MEDINA SE REÚNE CON LA 
DEVA DE LA UAL 

La vicedecana primera y de Almería, Isa-
bel Fernández Medina, ha participado en 
una reunión con la Dirección de Educación 
y de Acreditación (DEVA) de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (AAC), en 
la Universidad de Almería (UAL). El obje-
tivo del encuentro ha sido la renovación de 
la acreditación del Grado en Psicología que 
imparte esta institución. 

La DEVA es un organismo cuyas fun-
ciones consisten en verificar que los 
planes de estudios garanticen y sigan la 
calidad de los resultados obtenidos en el 
desarrollo de las enseñanzas universita-
rias. El encuentro es fruto de la implica-
ción y preocupación del COPAO como 
institución impulsora del desarrollo pro-
fesional y de la empleabilidad. 

Una función, esta última, que Isabel 
Fernández Medina ha querido destacar 
afirmando que “es necesario establecer 
y mantener líneas de colaboración 
entre las instituciones y Administracio-
nes implicadas en ese proceso”. Asi-
mismo, la vicedecana primera y de 
Almería ha puntualizado que “es 
un compromiso del COPAO el promo-
ver toda colaboración e iniciativa enca-
minada a velar por la calidad formativa 
y empleadora en Psicología“. Por eso, 
ha tendido una mano a Instituciones y 
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María Adela Checa ha insistido en la necesidad de democratizar el Colegio y  
dotar a la profesión de la importancia que merece



Administraciones para fomentar esa 
cooperación mutua. 

 

LA VICEDECANA PRIMERA Y 
DE ALMERÍA ASISTE AL 
ACTO DE PRESENTACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN WeMe 

La vicedecana primera y de Almería, 
Isabel Fernández Medina, ha asistido 
al acto de presentación de la Asociación 
WeMe, en Mojácar. Una iniciativa que 
se constituye como un espacio alternati-
vo para la resolución de conflictos 
familiares, vecinales, civiles o penales, 
por citar algunos ejemplos. 

El magistrado Pascual Ortuño fue el 
encargado de apadrinar este proyecto 
cuyo principal objetivo es dar a cono-
cer la Mediación como una vía alterna-
tiva para la resolución de todo tipo de 
conflictos. Para ello, está previsto que 
desde WeMe se lleven a cabo todo tipo 
de actividades divulgativas como es el 
caso de talleres o cursos formativos. 
La vicedecana Primera y de Almería 
ha destacado “la importancia de apo-
yar iniciativas que fomenten la resolu-
ción de conflictos por la vía de la 
Mediación”. Por eso no ha querido fal-
tar a este acto de presentación de 
WeMe, como muestra de apoyo del 
COPAO.  

 
Yolanda Hernández Amezcua 
Responsable de comunicación 

COP Andalucía Oriental 

EL BIENESTAR EMOCIONAL 
A NIVEL SOCIAL, 
EDUCATIVO Y EN EL 
ÁMBITO DE LA SALUD 
PÚBLICA, EJES LAS 
REUNIONES CON LAS 
INSTITUCIONES 

Representantes del COP Comunitat 
Valenciana han mantenido una amplia 
entrevista con la directora general de 
coordinación de Diálogo Social de la 
Generalitat, Zulima Pérez. En el encuen-
tro se han tratado varios temas relaciona-
dos con la preocupación y el compromiso 
que ambas entidades tenemos por la 
salud mental de la ciudadanía. 

El Col.legi ha informado sobre las 
acciones realizadas durante la pandemia 
para después analizar de manera con-
junta y detallada, las necesidades de 
bienestar emocional de la población a 
nivel social, educativo y en el ámbito de 
la salud pública, poniendo de relevancia 
la necesidad de incluir los psicólogos 
clínicos en Atención Primaria en los 
centros de salud. 

Por nuestra parte, manifestamos la pre-
ocupación por la salud mental en infan-
cia y adolescencia en los centros 
escolares, reforzando la idea de la nece-
sidad del perfil del psicólogo/a de los 

orientadores educativos. En este mismo 
sentido, se informó sobre la red existente 
de Gabinetes Psicopedagógicos Munici-
pales la cual tiene que integrarse en el 
Sistema Educativo como un recurso pre-
ventivo importante. 

En cuanto al área de Servicios Socia-
les, hemos comunicado la necesidad de 
continuar aumentando la ratio de profe-
sionales de la Psicología en atención 
primaria y secundaria puesto que la 
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ValencianaValenciana

Momento de la reunión entre el COPCV y la 
Dirección General de Coordinación de Diálogo 

Social de la Generalitat Valenciana. De izqda. a 
dcha., Vicenta Esteve, secretaria COPCV; 

Francisco Santolaya, decano COPCV; Zulima 
Pérez, directora General de Diálogo Social, 

y Andrea Ollero, vocal COPCV 



intervención comunitaria, es fundamen-
tal para hacer frente a problemas como 
la pobreza y las desigualdades surgidas 
en tiempos de pandemia. 

 

EL COP COMUNITAT 
VALENCIANA PARTICIPA EN 
LAS COMISIONES DE 
TRABAJO PARA ELABORAR 
EL PLAN VALENCIANO DE 
SALUD MENTAL 

La Generalitat ha activado la Conven-
ción Ciudadana como primer paso hacia 
el diseño del Plan Valenciano de Salud 
Mental. En esta primera fase, se está 
recabando la opinión ciudadana para 
después dar paso al trabajo de los y las 
profesionales relacionadas con este 
asunto.  

El Col.legi ve prioritario que este Plan 
otorgue la importancia que se merece a 
la figura del psicólogo clínico, que la 
integre en Atención Primaria. También, 
que se cree un espacio entre el ámbito 
social y la Atención Primaria para pro-
teger y cuidar el bienestar emocional de 
las personas y que permitiría a los psi-
cólogos y psicólogas atender las deman-
das pre-clínicas de la población. 

Otra de las cuestiones relevantes es 
que el Plan de Salud Mental se pueda 
ejecutar. Es decir, que se destinen los 
presupuestos realmente necesarios para 
ser llevado a cabo con seguridad y 
garantías. “Esperamos que este proceso 
participativo cumpla en la práctica con 
los objetivos planteados y sitúe la salud 
mental como un asunto prioritario y eje 
de muchas otras políticas de la Genera-
litat”, ha expresado el decano del 
COPCV, Francisco Santolaya. 

 

LOS COMPAÑEROS, Mª 
ÁNGELES MARTÍNEZ Y 
CARMELO HERNÁNDEZ, 
VOCALES DEL CONSEJO 
ASESOR DE MEDIACIÓN DE 
LA COMUNIDAD 

Los psicólogos asesores del COPCV, 
Mª Ángeles Martínez Esteban y Car-
melo Hernández Ramos, han sido 
nombrados vocal y vocal suplente, res-
pectivamente, del Consejo Asesor de 
Mediación de la Comunidad Valencia-
na. Coincidiendo con el Día Europeo de 
la Mediación, 21 de enero, se ha consti-
tuido este nuevo órgano consultivo que 
tiene por objetivo asesorar a la Conse-
lleria competente en todas las cuestio-
nes necesarias para el desarrollo de la 
mediación, proponer criterios de forma-
ción, elaborar informes estadísticos, 
proponer códigos de conducta y estable-
cer criterios de calidad. 

En su presentación, Martínez Esteban, 
ha hablado sobre la necesidad de que en 
los procesos de mediación esté presente 
la figura del profesional de la Psicología 
puesto que los conflictos nacen de los 
desacuerdos de las personas y los psicó-
logos “somos los profesionales expertos 
en emociones y comportamientos”. La 
salud mental, la regulación emocional, 
los comportamientos y los sentimientos 
de los participantes se deben tener en 
cuenta como criterios que conforman el 
conflicto. Asimismo, apostó por la multi-
disciplinaridad en estos procesos puesto 
que actualmente se centran mucho en 
indicadores legales. 

La presencia de los dos compañeros 
en el Consejo Asesor de Mediación, es 
el resultado de años de implicación y 
trabajo por parte del Col.legi y de los 
profesionales especializados en este 
área. Una tarea que continuará dentro y 

fuera de las instituciones, para poder 
dar la mejor atención a la ciudadanía y 
para otorgar los profesionales de la dis-
ciplina psicológica un lugar destacado 
dentro de la mediación. 

 

REALIZAMOS LA MESA 
REDONDA: EL PROFESIONAL 
DE REFERENCIA EN LOS 
EQUIPOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SERVICIOS 
SOCIALES 

En este encuentro online se ha hecho 
una radiografía de la situación actual de 
los Servicios Sociales, de la presencia y 
competencias de los profesionales de la 
Psicología, y se han perfilado algunas 
de las líneas futuras a seguir. Para ello, 
han intervenido David Carmona, psi-
cólogo de los servicios sociales de 
Armilla (Granada), secretario de la 
Sociedad Española de Psicología de la 
Intervención Social; Amparo Monzó, 
coordinadora del grupo de trabajo de 
Psicología de intervención social del 
COPCV, psicóloga del Ayuntamiento 
de Valencia; y Joan Rovira, pionero en 
el área, jefe de Servicio de Servicios 
Sociales e Innovación Social del Ayun-
tamiento de Alzira.  

Andrea Ollero, vocal de la Junta del 
COPCV, ha presentado la mesa, mode-
rada por Salvador Almenar, jefe de 
Servicio de Bienestar Social en el Ayun-
tamiento de Mislata. Ollero ha aludido 
al trabajo realizado por la institución 
colegial hasta conseguir un cambio res-
pecto al profesional de referencia, que 
se adjudicaba al perfil de trabajador 
social, en la Ley Servicios Inclusivos de 
la Generalitat. Actualmente “el equipo 
de profesionales de servicios sociales ha 
de determinar, en función de las necesi-
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https://www.youtube.com/watch?v=mVoAmwBpxM4&t=4s


dades, cuál es el profesional de referen-
cia de intervención social en pro del 
beneficio superior”. 

Por su parte, Almenar ha justificado la 
idoneidad de esta iniciativa teniendo en 
cuenta la situación a nivel nacional. 
“Parece que prima la preponderancia 
del trabajo social sobre otras discipli-
nas que clásicamente también hemos 
ido construyendo los servicios sociales” 
y esto plantea dudas incluso de carácter 
legal, ha dicho.  

Acceder a la Mesa redonda aquí 
 

Patricia Vega 
Departamento de comunicación  

COPCV 

 
LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN RINDE 
HOMENAJE AL COPCE 

Dolores C. Escalante Ojeda  
 
La Facultad de Educación, Economía 

y Tecnología de la Universidad de Gra-
nada (UGR) en Ceuta, en el acto cele-
brado en honor a su patrón, Santo 
Tomás de Aquino, entregó una placa al 
Colegio Oficial de Psicología de Ceuta, 
en reconocimiento por los veinte años 
de servicio, contribuyendo con sus acti-
vidades a la mejora de la salud y el bie-
nestar de la ciudadanía ceutí.  

La decana de la Facultad agradecía al 
COP la permanente colaboración y dis-
ponibilidad entre ambas instituciones y 
la necesidad de seguir en esta línea de 
colaboración. 

Dolores Cañossantos, decana del 
COPCE, en sus palabras de agradeci-
miento a este reconocimiento, insistió 
en la importancia de la Psicología en el 
ámbito educativo, finalizando su inter-
vención, reivindicando la necesidad de 
contar con profesionales de Psicología 
en los centros educativos.  

El Acto fue clausurado por la Rectora 
de la UGR, la que también reconoció la 
importancia de los y las profesionales 
de psicología para todo el colectivo 
docente y las familias. 

 

LA CIUDAD Y EL COLEGIO DE 
PSICÓLOGOS CONCRETAN 
COLABORACIÓN EN 
EMERGENCIAS 

Dolores C. Escalante Ojeda 
 
La vicepresidenta primera y consejera 

de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales, Mabel Deu, y el director general 
de Emergencias y Protección Civil, 
Víctor Ríos, se reunieron el pasado día 
9 de febrero con la decana del Colegio 
de Psicólogos de Ceuta, María Dolores 

Escalante, para perfilar la colaboración 
que esta entidad presta a la Ciudad 
Autónoma de Ceuta en lo que respecta a 
las situaciones de emergencia y de cri-
sis que puedan presentarse. 

Han explicado que el programa de 
apoyo e intervención psicológica “es un 
servicio dirigido a las personas y a sus 
familiares directos que, en una situa-
ción de emergencia, son atendidos en la 
fase de impacto, por un profesional del 
Grupo de Intervención Psicológica en 
Emergencias y Catástrofes de Ceuta 
(GIPEC), y necesitan un tratamiento 
psicológico posterior, con el objetivo de 
reducir las secuelas psicológicas y 
recuperar el equilibrio, consiguiendo 
integrar el suceso a su vida”. 

En esta reunión se trataron, además, 
los requisitos que deben cumplir los 
psicólogos que componen este servicio, 
con una formación en intervención de 
emergencias al menos de 100 horas y de 
300 horas en experiencia (intervencio-
nes directas, simulacros, horas de guar-
dia...). 

Asimismo, los psicólogos que inter-
vengan en este servicio de apoyo al 
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COPCE, Dolores C. Escalante
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112, deben tener necesariamente la 
capacidad para personarse en el lugar 
requerido por Protección Civil en un 
tiempo que no supere los 30 minutos. 

Este programa “está vinculado a cual-
quier situación de emergencia que se 
produzca en la ciudad y que requiera 
de una atención psicológica para los 
afectados”. 

 
Comunicación  

COP Ceuta 

 
19 FORO DE EMPLEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Durante los días 23 y 24 de noviembre 
de 2021 se celebró, en modalidad onli-
ne, el 19 Foro de Empleo de la Univer-
sidad de Oviedo. Este Foro se ha 
convertido en el principal lugar de 
encuentro entre los estudiantes y titula-
dos de la Universidad de Oviedo con las 

empresas e instituciones que buscan 
personal cualificado. En esta 19 edi-
ción, titulada Foro de Empleo Talen-
tUO, hacia un empleo verde, digital e 
inclusivo, dedicó especial atención a los 
retos de sostenibilidad y digitalización 
conectados con la empleabilidad. El 
COPPA participó con un stand. 

 
FIRMA CONVENIO 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER EN EL 
COPPA 

El 30 de noviembre el Colegio Oficial 
de Psicólogos del Principado de Asturias 
ha firmado en nuestra Sede un Convenio 
de colaboración con la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer. En el acto de firma 
estuvieron Dña. Elvira Vilorio Gonzá-
lez, tesorera del COPPA y Dña. Marga-
rita Collado, vicepresidenta de la 
Asociación Española contra el Cáncer. El 
presente convenio, que regulará la cola-
boración entre ambas instituciones, en 
relación a la lucha contra el cáncer, persi-
gue, entre otras muchas actividades, dar a 
conocer el trabajo que viene realizando la 
AECC, impulsar acciones basadas en la 

promoción de la salud y medidas de pre-
vención, desarrollar labores de asesora-
miento mutuo en aquellas materias 
consideradas de interés y organizar talle-
res y jornadas que permitan a los profe-
sionales una formación continuada en 
este ámbito de la Psicología.  

 

ACTO SANTA CATALINA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

El pasado 26 de noviembre de 2021 se 
celebró el acto del día de Santa Catalina 
de Alejandría, Patrona de la Universi-
dad de Oviedo, en el que se entregaron 
los Premios Fin de Grado. Este año, la 
Tesorera del COPPA, Doña Elvira 
Vilorio, hizo entrega del premio Astu-
rias, patrocinado por nuestra institución, 
a Don Ignacio Cuesta López, mejor 
estudiante de Grado en Psicología del 
curso 2021. 

 

TOMA DE POSESIÓN DE LA 
NUEVA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL COPPA 

Reunida el día 21 de enero de 2022, la 
Comisión Electoral de las elecciones a 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Psicólogos del Principado de Astu-
rias, proclama de conformidad con las 
normas estatutarias y electorales, como 
Junta de Gobierno, a los integrantes de 
la única candidatura presentada. 

Con fecha 26 de enero de 2022, la Junta 
de Gobierno del COPPA, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 42 de los 
Estatutos del Colegio, tomó posesión de 
sus cargos, quedando integrada por: 
4 Decana/presidenta: Elvira Vilorio 

González. 
4 Secretaria: Elena Cubero Briz. 
4 Tesorero: Ignacio Pedrosa García. 
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Firma Convenio COPPA-AECC. Dña. Elvira Vilorio y Dña. Margarita Collado

PrincipadoPrincipado  
de Asturiasde Asturias



4 Vocal I: Susana Al-Halabí Díaz. 
4 Vocal II: Adriana María Fernández 

García. 
4 Vocal III: Juan Arias Álvarez. 

 

PRÓXIMA FORMACIÓN COP 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Para el mes de abril se ha organizado 
desde el COPPA, la siguiente formación: 
4 El día 2 la VI Jornada de Psicología 

Educativa del COPPA con el título Edu-
cación Emocional: reflexiones sobre el 
modelo educar con 3Ces. Impartida por 
Dña. Mar Romera Morón. 

4 El 29 y 30 Curso sobre Terapias Con-
textuales en el tratamiento del dolor 
crónico. Impartida por D. José Manuel 
García Montes. 

Para mantenerse informado consultar 
la página web: http://www.cop-astu-
rias.org/ 

  
Elena Cubero 

Secretaria del COPPA 

OSASUNABIDEA ABRE EL 
PLAZO PARA CONTRATAR 
SIETE PSICÓLOGOS 
CLÍNICOS EN NAVARRA 

La Gerencia de Salud Mental del Ser-
vicio Navarro de Salud Osasunbidea 
informó recientemente de que necesitan 
siete psicólogos especialistas en Psico-
logía Clínica, tanto para cubrir plazas 
en los recursos de Salud Mental como 
para el Programa de Espacios de Cola-
boración con Atención Primaria. Este 
último es un programa novedoso y esti-

mulante que ofrece a los profesionales 
la posibilidad de realizar un trabajo clí-
nico de atención directa en la primera 
línea y la coordinación con una desarro-
llada red de salud mental. La actividad 
profesional se realizará en castellano. 

Para este proyecto desde la Gerencia de 
Salud Mental se va a ofrecer un contrato 
estructural de un año prorrogable con 
carácter anual. Serán contratos que no se 
incluirán en la próxima OPE, con una 
retribución bruta de 45.691,26€ al año 
(3.263,66€/mes) en 14 pagas, con 27 días 
de vacaciones al año, más tres de asuntos 
propios, y permisos retribuidos en cir-
cunstancias específicas según Decreto 
Foral 11/2009 de 9 de febrero (BON 24 
de 25 de febrero de 2009), 50 horas anua-
les de formación a cargo de la empresa y 
oferta de cursos de formación continuada. 

Las personas interesadas deben inscri-
birse en listas abiertas del Sistema Nava-
rro de Salud-Osasunbidea a través de la 
web accediendo al apartado “contrata-
ción”.  

 
Javier Echávarri  

COP Navarra 

 
LA COMISIÓN DE CULTURA 
DEL COP CATALUÑA ABRE 
EL 2022 APORTANDO 
PSICOLOGÍA EN SALAS 
TEATRALES 

La Comisión de Cultura del COP 
Cataluña, desde 2017, ha programado o 
colaborado en decenas de actividades 
culturales para desarrollar su misión, 

vincular cultura y Psicología para forta-
lecer la salud de las personas a través 
del arte, un canal para la máxima expre-
sión de las emociones. A lo largo de los 
últimos 5 años, la Comisión de Cultura 
ha participado en coloquios para anali-
zar obras de teatro o películas con el 
público asistente, presentaciones de 
exposiciones de pintura y escultura o 
conferencias sobre literatura, por poner 
algunos ejemplos, aportando el análisis 
psicológico sobre los fenómenos.  

El bagaje de la Comisión de Cultura 
aumenta, y con él la capacidad de rela-
cionar actos en los que ha participado, 
profundizar el discurso, atreverse a pro-
puestas menos convencionales, conectar 
con un público diverso y recibir más 
propuestas gracias a haber colaborado 
con más organizaciones. Muestra de 
ello es el inicio del curso 2022, en que 
la Comisión de Cultura participa en 
actividades en Barcelona, Tarragona y 
Lleida, en teatros, cines, bibliotecas y 
centros cívicos. Son ejemplo las colabo-
raciones para teatrofórums en el festival 
Oui, en la Sala Flyhard de Barcelona o 
la sala Trono de Tarragona programa-
das en enero de 2022. 

Esperamos que el punto de encuentro 
entre cultura y Psicología siga siendo 
tan productiva y mantenga tan buena 
salud en el futuro como hasta ahora. 

 

LA SECCIÓN DE PSICOLOGÍA 
COACHING CONMEMORA SU 
DÉCIMO ANIVERSARIO 
ORGANIZANDO UN 
CONGRESO INTERNACIONAL 
DE PSICOLOGÍA COACHING 
EL 19 Y 20 DE MAYO DE 
2022 

La Sección de Psicología Coaching se 
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incorporó al organigrama del Colegio 
Oficial de Psicología de Cataluña en 
2012 y, por tanto, cumplirá el décimo 
aniversario en 2022. Para celebrar sus 
primeros 10 años, la Sección de Psico-
logía Coaching organiza el 12th Inter-
national Congress of Coaching 
Psychology-Spain 2022 (Virtual), 
muestra de la capacidad de la Sección 
de proponerse objetivos la más elevada 
entidad. El Congreso es uno de los prin-
cipales eventos del COPC de 2022, ten-
drá lugar bajo el marco de la 
International Society for Coaching Psy-
chology (ISCP) y se celebrará online, lo 
que facilitará la participación y su 
seguimiento internacional. 

El jueves 19 y el viernes 20 de mayo 
de 2022, el 12th International Congress 
of Coaching Psychology-Spain 2022 
(Virtual) “Psicología Coaching para la 
adaptación de las organizaciones y las 
personas a los cambios en los próximos 
10 años” desarrollará un programa de 
ponencias con, entre otros, los siguien-
tes activos: 
4 Focalización sobre la praxis y la bús-

queda de la Psicología Coaching 
4 Participación de una veintena de 

ponentes de procedencia nacional e 
internacional, de reconocido prestigio, 
todos psicólogos y psicólogas coaches. 

4 Oportunidad de presentar pósters, ¡e 
incluso de ganar un premio! 

4 Traducción simultánea: castellano-
inglés e inglés-castellano 

Resérvate las fechas, en horario de 
mañana y de tarde, y sigue las próximas 
noticias de la Sección de Psicología 
Coaching del COP Cataluña. 

 

EL COPC SE IMPLICA EN LA 
MARATÓ DE TV3 Y 
CATALUNYA RÀDIO 
FORMANDO PARTE DEL 
CONSEJO DE ASESORES POR 
PRIMERA VEZ EN LA 
HISTORIA 

El pasado 19 de diciembre se celebró 
la 30ª edición de La Marató de TV3 y 
Catalunya Ràdio; una edición de aniver-
sario con la que se generó una moviliza-
ción sin precedentes para romper tabúes 
sobre la salud mental y que el COPC 
vivió con especial ilusión y esperanza. 

El COPC, como espacio profesional 
que actúa como puente entre el espacio 

académico (ciencia) y el espacio público 
(sociedad), se implicó en gran medida. Y 
es que, por primera vez en su historia, el 
Colegio ha formado parte del consejo de 
asesores de la cita solidaria, junto con la 
Sociedad de Especialistas de la Psicolo-
gía Clínica. 

Gracias a esta participación, además 
de dejar atrás el término ‘enfermedades 
mentales’ para hablar de ‘salud mental’, 
se logró el compromiso de incorporar 
una perspectiva inclusiva y transversal 
de la temática protagonista. 

Por un lado, Roger Ballescà, vicese-
cretario de la Junta de Gobierno del 
Colegio y responsable del Comité de 
Infancia y Adolescencia del COPC 
(CIAC), participó presencialmente en 
La Marató aportando su conocimiento 
sobre el estigma en salud mental en una 
intervención en directo en TV3. 

Finalmente, el COPC hizo su particu-
lar aportación organizando un sorteo de 
165 CD de La Marató entre las personas 
colegiadas. 

El programa cerró con un marcador 
provisional de 9.022.147 euros, que se 
incrementará con los donativos que lle-
guen hasta el día 31 de marzo. 

 
Departament Comunicació i 

Màrqueting  
COP Catalunya 

 BECA ERASMUS + 

Las autoridades europeas han concedi-
do una subvención al proyecto 360 
Rewin, donde uno de los socios de par-
ticipación de dicho proyecto es el Cole-
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gio Oficial de Psicología de Castilla y 
León.  

Dicho proyecto, a desarrollar en 3 años, 
tiene como objetivo mejorar la vulnerabi-
lidad ante la violencia de género en muje-
res de colectivos de inmigrantes, a través 
de una formación especializada, creada y 
tutorizada por el Colegio, a distintos 
colectivos universitarios y profesionales 
ya en activo que trabajan con dichos 
colectivos de población inmigrante. El 
COPCYL, trabajará codo con codo con 
una empresa tecnológica ubicada en Bur-
gos (Bjaland), con el Instituto Politécnico 
de Leira de Portugal, la empresa italiana 
Euroform RFS y, liderando el proyecto, 
la UBU (Universidad de Burgos). 

 

SE ROMPE EL TABÚ SOBRE 
EL SILENCIO PERIODÍSTICO 
RELATIVO AL SUICIDIO 

La prensa, consciente de la gravedad 
del problema, comienza a divulgar 
datos: 3.941 suicidados en España en 
2020 (Observatorio del suicidio en 
España, de la Fundación Española para 
la Prevención del Suicidio) por cada 
suicidado 20 intentos fallidos y por 
cada implicado en procesos suicidas 10 
personas (familiares, amigos) afectadas 
que desarrollarán algún problema de 

salud mental, es decir, aproximadamen-
te 60.000 personas afectadas al año en 
España por suicidio. 

Estas cifras justifican sobradamente 
que el fenómeno deje de considerarse 
como un problema individual, se plan-
tee como un problema de salud pública 
y se promuevan planes de prevención. 
Conociendo su magnitud se deben apor-
tar urgentemente estrategias de preven-
ción y tratamiento y los psicólogos, por 
nuestra formación especializada en 
emociones y conductas, estamos en pri-
mera línea de responsabilidad para lle-
varlo a cabo y aportar a la población la 
mejor atención posible. 

Exponer el problema no hace que 
aumente la incidencia, solo lo hace evi-
dente y puede ayudar a las personas 
afectadas a considerar otras opciones de 
solución a su sufrimiento o al menos 
darles tiempo para reflexionar y pedir 
ayuda. 

Las asociaciones de familiares de per-
sonas fallecidas por suicidio llevan años 
pidiendo ayuda para ellos y para aque-
llos que ya han tenido intentos de suici-
dio y la pandemia a puesto de 
manifiesto la falta de recursos y la nece-
sidad imperiosa de aumentar la atención 
psicológica accesible de forma rápida y 
eficaz. 

Los equipos existentes no pueden asumir 
el volumen de demanda y la necesidad 
sigue sin ser cubierta por los responsables 
de hacerlo. 

Esperemos que, como en otros proble-
mas, el reflejo en la prensa contribuya a 
mover voluntades de solución. 

 

CONVENIO CON EL 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

El pasado 7 de febrero se renovó el 
convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de León representado en 
este caso por su alcalde José Antonio 
Diez y el Colegio Oficial de Psicología 
de Castilla y León. En el fondo de con-
venio existen unas contraprestaciones 
de servicios entre los profesionales 
colegiados de Psicología y el Ayunta-
miento. Básicamente es un intercambio 
de colaboraciones entre ambas institu-
ciones. 

Uno de los puntos clave es que los 
profesionales de la Psicología se com-
prometen a realizar intervenciones con 
personas excluidas socialmente o en 
riesgo de exclusión social.  

Desde este Colegio tenemos muy claro 
que no deseamos hacer competencia des-
leal con la Psicología privada y sí lograr 
la incorporación y visibilización de la 
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necesidad de los servicios psicológicos a 
aquellas personas que han agotado sus 
posibilidades de una intervención en los 
servicios públicos. Ponemos en evidencia 
la necesidad de psicólogos y psicólogas 
en atención primaria para prevenir estos 
casos de marginación social. 

 

FORMACIÓN COP CASTILLA 
Y LEÓN 2022 

Son muy buenos los resultados obteni-
dos en los dos últimos años a nivel de 
oferta formativa y participación colegial. 
Es por esto por lo que, en 2022, el 
COPCyL - consciente además de su res-
ponsabilidad frente al del COVID y 
valorando siempre el acercamiento del 
Colegio no solo a las diferentes provin-
cias que lo componen, sino a nivel 
nacional- sigue apostando por sus tres 
formatos de formación digitales: webi-
nar, seminarios web y ciclos formativos. 

Se ha arrancado el año con la realiza-
ción de interesantes webinars gratuitos 
desarrollados por profesionales de diver-
sos COP del territorio , entre los que cabe 

destacar el impartido desde el País 
Vasco, bajo el título “Screening”, una 
herramienta para facilitar la detección del 
abuso sexual infantil, o el ofrecido desde 
Andalucía Oriental sobre “La Nueva 
Movilidad”, así como otros enmarcados 
en importantes acuerdos y compromisos 
con la salud mental y la prevención del 
suicidio, como el webinar realizado con 
la Asociación Psicólogos Princesa 81 de 
Madrid, que permitirá intervenir profe-
sionalmente de forma remunerada. 

En modalidad seminario web, hay que 
destacar, entre otros, la formación en 
Técnicas avanzadas de Hipnosis, Super-
visión en Técnica de la Caja de Arena y 
La Prueba Preconstituida en menores. 

En formatos más grandes, que se desa-
rrollarán en el primer semestre, se ha 
apostado por Ciclos Formativos en Psi-
cología de la Diabetes, Psicología 
Gerontológica e Intervención en diver-
sas formas de violencia: filio parental, 
de género, en discapacidad y en el 
deporte. 

 
David Cortejoso Mozo 

Corresponsal Castilla y León 

 
EMOTIVO RECONOCIMIENTO 
EN LA PALMA A 
PROFESIONALES DE LA 
PSICOLOGÍA, 
INSTITUCIONES Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN  

El Colegio Oficial de Psicología de 
Santa Cruz de Tenerife celebró en La 
Palma un emotivo acto de agradeci-
miento a los psicólogos y psicólogas 
que prestaron sus servicios en la isla 
durante la erupción volcánica y que 
siguen atendiendo a la población para 
paliar posibles trastornos derivados de 
la situación vivida.  

En este acto se puso de relieve la labor 
voluntaria desarrollada por los colegia-
dos y colegiadas y la importancia de la 
intervención psicológica en la emergen-
cia, para reivindicar, una vez más, la 
figura del psicólogo en los planes de 
emergencia. 

En el mismo acto fueron galardonados 
autoridades, instituciones y medios de 
comunicación que se han destacado por 
su defensa y preocupación por la salud 
mental, y por el apoyo a los profesiona-
les de la psicología en La Palma. 

El evento, celebrado el pasado 10 de 
febrero, contó con la presencia del presi-
dente del Consejo General de la Psicolo-
gía, Francisco Santolaya, y fue 
conducido por la decana, Carmen Lina-
res, junto al periodista palmero Javier 
Rodríguez.  

La velada discurrió en un ambiente 
distendido, con los relatos, a veces 
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duros, pero también esperanzadores, de 
las tres psicólogas coordinadoras en La 
Palma, Mariana Monterrey, Estefanía 
Martín y Alicia Pérez; la coordinadora 
del GIPEC, Cristina García, y de la 
psicóloga Melinda Endrefy, que desa-
rrolló talleres de arteterapia con las per-
sonas evacuadas en un hotel.  

Quizá, el momento más emocionante 
fue la lectura de una joven de la carta 
que escribió como despedida al que fue 
su hogar hasta ser arrasado por la lava. 

El acto se cerró con la entrega de galar-
dones, algunas sorpresas, y el saludo 
especial de Alberto Pastor, comandante 
psicólogo de la UME. 

 

NAVIERA ARMAS Y EL 
COLEGIO COLABORAN EN 
UN PROYECTO PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN 
EMOCIONAL DE LOS 
ESCOLARES DE LA PALMA 

Naviera Armas Trasmediterránea y el 
Colegio Oficial de Psicología de Santa 
Cruz de Tenerife colaborarán en la 
reconstrucción emocional de los niños y 
niñas de La Palma, a través de un pro-

yecto que toma como hilo conductor 
poner nombre al volcán. 

La escuela será el escenario principal 
de este proyecto, cuyo objetivo último 
es “crear un sentimiento de comuni-
dad que sea capaz de superar el  
drama que ha supuesto la erupción 
volcánica”. 

Durante la presentación de esta pro-
puesta en la isla, el pasado 26 de enero, 
la decana del COP tinerfeño, Carmen 
Linares, consideró muy importante el 
acuerdo alcanzado con la compañía 
naviera para intervenir, junto a la comu-
nidad educativa insular, “en un proyec-
to de gran calado, como es trabajar con 
las emociones de los niños” y no solo 
por el volcán, sino también por la pro-
longada pandemia sanitaria.  

El proyecto fue presentado en el 
Cabildo de La Palma, con la presencia 
del consejero de la compañía naviera 
Paulino Rivero; el presidente insular, 
Mariano Hernández Zapata, y los 
alcaldes de los municipios de El Paso y 
Tazacorte, y la alcaldesa de Los Llanos 
de Aridane. 

En este acto, las psicólogas Carolina 
Martín y Dácil Baute, autoras del pro-

yecto, explicaron que, en este curso 
escolar, dos coordinadoras y cinco psi-
cólogos trabajarán con unos 3.000 niños 
de primaria y secundaria, especialmente 
del valle de Aridane. Las aulas serán el 
punto de encuentro “para que fluya el 
arte, el diálogo y la colaboración”, de 
modo que puedan “escucharse, haya 
empatía, resiliencia y sentimiento 
comunitario”. 

 

LA INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN LA PALMA 
GENERÓ LA ATENCIÓN DE 
LOS MEDIOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

La intervención del COP tinerfeño 
durante la emergencia volcánica en La 
Palma generó un gran interés informati-
vo por conocer la atención psicológica 
prestada a la población, el estado de la 
salud emocional de las personas afecta-
das y ante determinadas circunstancias, 
o sobre las posibles secuelas psicológi-
cas. Esto significó numerosas interven-
ciones diarias en los medios, por lo que 
es difícil cuantificar con exactitud el 
enorme impacto informativo durante los 
meses que duró la emergencia.  

El COP dio respuesta a cientos de soli-
citudes de intervenciones en radio, pren-
sa y televisión, en medios nacionales e 
internacionales, además de locales, que 
fueron atendidos, prioritariamente, por la 
decana y también interviniente, Carmen 
Linares; por la coordinadora del GIPEC, 
Cristina García, y las coordinadoras de 
la atención psicológica en los 4 puntos 
establecidos en la isla.  

Estas intervenciones se refieren a 
informativos y programas de La 1 de 
RTVE (La Hora de la 1), canal 24 
Horas y su canal en la web; informati-
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vos Telecinco y programas de la cade-
na, como AR; informativos de Antena 3 
y en Espejo Público; informativos de La 
Sexta y en el programa Equipo de 
investigación; televisiones autonómicas 
(13TV, TV3, Canal Sur, TV de Galicia) 
y en una televisión alemana, otra portu-
guesa y en la internacional Al Jazeera. 
Asimismo, en reportajes y entrevistas 
para El País, El Mundo, El Correo, Voz 
Pópuli, La Razón, ABC, El Español, 
ElDiario.es, Niusdiario o Newtral, así 
como en programas e informativos de 
RNE, La SER, COPE y Onda Cero. Por 
citar algunos de los principales medios. 

 

EL COLEGIO DA A CONOCER 
LA PSICOLOGÍA DEL 
TRABAJO, LAS 
ORGANIZACIONES Y LOS 
RRHH EN LA FERIA 
EMPLEOLAND 

El Colegio Oficial de Psicología de 
Santa Cruz de Tenerife participó con un 
gran estand en la Feria “EmpleoLand”, 
sobre empleabilidad, emprendimiento e 
internacionalización, organizada por el 
Cabildo de Tenerife, la Universidad de 
La Laguna y su Consejo Social, y con 
participación de organizaciones empre-
sariales y sociales vinculadas a la temá-
tica de este foro. 

Un total de 10 colegiadas voluntarias 
atendieron a los visitantes de “Empleo-
land” durante los dos días que duró esta 
feria dirigida muy especialmente a un 
público juvenil, y dieron a conocer los 
servicios psicológicos y, en particular, 
la Psicología del Trabajo, las Organiza-
ciones y los Recursos Humanos. 

Al acto de inauguración asistió la 
decana del Colegio, Carmen Linares, 
junto a la gerente, Eva Negrón, que 

acompañaron también a los compañeros 
y compañeras en el estand. 

Asimismo, siguieron la mesa redonda 
en la que participaron los colegiados 
Rosa Elvira González y Juan Carlos 
González (Xuancar), en la que se abor-
daron las expectativas y la realidad en 
la búsqueda de empleo, y se contó con 
la experiencia de jóvenes egresados. 

 
Iosune Nieto  

Responsable Departamento de 
Comunicación  

COP de Santa Cruz de Tenerife 

 
EL COLEGIO PROFESIONAL 
DE PSICOLOGÍA DE 
ARAGÓN CUMPLE 20 AÑOS  

2022 es un año de celebración para los 
y las profesionales de la Psicología de 
Aragón, pues se cumplen, nada más y 
nada menos, que dos décadas de la 
puesta en marcha del Colegio Profesio-
nal de Psicología de Aragón (COPPA), 
ubicado en el corazón de la capital ara-
gonesa. 

Por este motivo, este año el Colegio 
organizará una serie de actos que culmi-
narán el mes de noviembre con el 
encuentro anual de la psicología de 
Aragón, una de nuestras citas más 
importantes.  

Desde el COPPA creemos que puede 
ser un momento importante para reco-
nocer la labor de este colectivo profe-
sional en estos últimos años. Un 
momento festivo y de celebración para 
poner en valor a aquellas personas que 

han hecho que este Colegio profesional 
sea una realidad.  

 

FERIA DE LA PSICOLOGÍA 
ARAGONESA 

Tras verse paralizado por la pandemia, 
el COPPA recupera uno de sus proyectos 
más ambiciosos: la celebración de la pri-
mera Feria de la Psicología organizada 
por el Colegio de Psicología de Aragón 
(COPPA), que llevará por título Psicolo-
gía actual: rompamos las etiquetas. 

Así, el sábado 14 de mayo de 2022, la 
Psicología aragonesa tomará la calle 
con motivo de esta cita, y lo hará, como 
estaba previsto hace un año, en la capi-
tal oscense.  

El objetivo es dar a conocer todo lo que 
nuestra profesión puede ofrecer en pro de 
la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas. Se trata de lograr una jornada fes-
tiva dirigida a la ciudadanía. Y, en 
definitiva, un avance a la hora de seguir 
rompiendo las etiquetas que tradicional-
mente han acompañado al desempeño de 
esta profesión que, lejos de lo que puede 
parecer, no solo gira en torno a la tradi-
cional escena de la consulta en la que se 
establece una relación entre paciente y 
profesional, sino que va mucho más allá. 

La psicóloga zaragozana Patricia 
Ramírez, una de las profesionales más 
mediáticas de nuestra Comunidad Autó-
noma ampliamente reconocida por su 
labor divulgativa; será la madrina de 
lujo de esta cita.  

 

JORNADA SOBRE 
PSICOLOGÍA PERINATAL EN 
ZARAGOZA 

En febrero, Julio Arbej, psicólogo 
especialista en Psicología Clínica, pro-
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tagonizaba una sesión introductoria a la 
Psicología Perinatal en el Colegio ara-
gonés, en la que se definió este ámbito 
de conocimiento, se desafiaron mitos 
que dificultan una vivencia sana de la 
maternidad y se repasaron algunos de 
los trastornos emocionales que puede 
aparecer en este período: depresión pos-
parto, trastornos de la vinculación 
materno-infantil, duelo perinatal…  

Durante la cita contamos con la presen-
cia de Lola Escalante, coordinadora de 
la Subdivisión del Consejo General de 
Psicología Perinatal e Infanto-Juvenil, 
que remarcó la importancia de esta área 
y nos informó sobre las actividades que 
se realizan a nivel estatal en el COP. 

Durante la sesión, se explicó la impor-
tancia de prevenir y abordar estos tras-
tornos ya que los estudios indican que 
un 20% de las mujeres van a presentar 
algún problema de salud mental a lo 
largo del período perinatal.  

Finalmente, pudimos conocer el fun-
cionamiento del Programa de Atención 
Perinatal del Hospital de Día del Hospi-
tal Clínico Universitario Lozano Blesa 
de Zaragoza que trabaja en este ámbito 
desde enero de 2015. 

 

EL COPPA CELEBRA EL DÍA 
DE LA PSICOLOGÍA  

El pasado jueves, 24 de febrero, se 
celebraba el Día de la Psicología en 
honor a nuestro patrón, Juan Huarte de 
San Juan. Por este motivo, la sede del 
Colegio Profesional de Psicología de 
Aragón (COPPA) se convertía en el 
escenario de un acto informal en el que 
Santiago Boira, presidente del Colegio, 
y los coordinadores y coordinadoras de 
los diferentes grupos de trabajo, aprove-
charon para reencontrarse, charlar sobre 
la profesión e intercambiar pareceres 
sobre los diferentes abordajes y ámbitos 
de actuación.  

Actualmente, en el COPPA contamos 
con más de una veintena de grupos de 
trabajo cuya labor es imprescindible. 
Son el de Jurídica; Educativa; Tráfico y 
Seguridad; del Trabajo, Organizaciones 
y Recursos Humanos; Mediación; Inter-
vención Social; el GIPEC -intervención 
en Emergencias y Catástrofes-; Activi-
dad Física y Deporte; Igualdad y Géne-
ro y, por otro lado, el de Diversidad 
Sexoafectiva; Envejecimiento; Neurop-
sicología; Psicoanálisis Contemporá-

neo; Psicología Clínica y de la Salud; 
Psicooncología y Cuidados Paliativos; 
Recursos Artísticos en la Intervención 
Psicológica; Terapias de Tercera Gene-
ración; Conducta Suicida y Autolesiva; 
Educación No Formal; Ejercicio Priva-
do de la Psicología; Investigación y 
Trauma y EMDR. 

 
Departamento de Comunicación  

COP Aragón 
 

 
ENCUENTRO SOBRE 
INTRUSISMO PROFESIONAL: 
INTRUSISMO: DETECCIÓN Y 
SOLUCIONES 

El martes 22 de febrero tuvo lugar un 
Encuentro sobre Intrusismo Profesional 
denominado Intrusismo: detección y 
soluciones. 

Esta actividad estuvo organizada por 
los colegios profesionales de Enferme-
ría de Albacete, de Ópticos-Optometris-
tas, de Odontólogos y Estomatólogos de 
Albacete, de Fisioterapeutas de Castilla-
La Mancha, de Dietistas-Nutricionistas 
de Castilla-La Mancha, de Médicos de 
Albacete, de Podólogos de Castilla-La 
Mancha, de Veterinarios de Albacete, 
de Farmacéuticos de Albacete, y el 
Colegio Oficial de la Psicología de Cas-
tilla-La Mancha, todos ellos integrantes 
del Foro Sanitario de Albacete. 

Este encuentro surge ante la necesidad 
de luchar contra el intrusismo, abordan-
do conceptos básicos de qué se entiende 
por intrusismo, qué aspectos legales y 
profesionales deben visibilizarse para 
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detectar situaciones y cómo denunciar-
las para proteger a la población, qué 
papel juegan los colegios profesionales 
en la lucha contra el intrusismo y, sobre 
todo, cómo actúa la ciudadanía ante 
estos casos. 

Otro de los pilares imprescindibles, es 
concienciar a la población de los peli-
gros potenciales de acudir a profesiona-
les no cualificados para determinados 
trabajos. Por otra parte, también debe 
considerarse la importancia que tienen 
los medios de comunicación, quienes 
pueden dejarse llevar por publicidad 
engañosa, que dificulta aún más la 
situación. 

Una de las vías para ofrecer seguridad 
a la ciudadanía es la colegiación profe-
sional, ya que los profesionales adscri-
tos deben cumplir con una normativa 
ética y deontológica, a la vez que se 
asegura la buena praxis profesional con 
una formación permanente por medio 
del desarrollo profesional continuo. 

 

ENCUENTRO ENTRE EL 
COLEGIO OFICIAL DE LA 
PSICOLOGÍA DE CASTILLA-
LA MANCHA Y EL 
VICERRECTORADO DE 
CIENCIAS DE LA SALUD DE 
LA UCLM 

A finales del pasado año, se celebró 
una nueva reunión online entre el Cole-
gio Oficial de la Psicología de Castilla-
La Mancha y el Vicerrectorado de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, representado 
por el vicerrector de Ciencias de la 
salud, Alino Martínez Marcos; y la 
directora académica del área, Alicia 
Mohedano Moriano. 

Por parte del Colegio, la representa-

ción corrió a cargo de la decana, María 
Dolores Gómez Castillo; y la tesorera, 
Isabel Hinarejos Gómez. 

En el encuentro se debatieron nuevos 
proyectos de colaboración entre ambas 
instituciones con la finalidad de imple-
mentar líneas de trabajo conjuntas en 
favor del alumnado de la UCLM, así 
como priorizar la prevención de diver-
sos trastornos psicológicos que puedan 
afectar al alumnado de la universidad, a 
través de acciones formativas y divulga-
tivas centradas en diversas áreas. 

 

FINALIZA EL PROGRAMA DE 
SOPORTE EMOCIONAL DEL 
COPCLM EN RESIDENCIAS 
DE MAYORES 

Tras cinco meses de funcionamiento, 
desde que se retomase el pasado mes de 
julio, en diciembre de 2021 se daba por 
finalizado el Programa de Soporte Emo-
cional a profesionales, residentes y 
familiares de los centros residenciales 
financiado por la Consejería de Bienes-
tar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

El objetivo general de este programa 
ha sido disminuir la sobrecarga emocio-
nal derivada de la situación de crisis 
generada por la pandemia de la 
COVID-19 a la que se han visto 
expuestos los/las profesionales de cen-
tros residenciales, al igual que residen-
tes y familiares. 

En una primera fase de la intervención 
se estableció contacto con los 51 cen-
tros residenciales de titularidad pública 
de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, para dar difusión del reini-
cio del programa. 

El desarrollo del programa de soporte 
emocional se ha llevado a cabo adap-

tándolo a la situación de pandemia 
actual, y a la situación sanitaria en la 
que se encuentran los centros actual-
mente, llevando a cabo una selección de 
profesionales de la Psicología con expe-
riencia en ámbito de mayores y sanita-
rio. Cada profesional ha tenido una 
dedicación de media jornada, distribui-
da de acuerdo a las necesidades de los 
centros, y gestionando la celebración de 
webinars temáticos y un teléfono de 
atención psicológica. 

Para el correcto desarrollo del progra-
ma se estableció una figura de coordi-
nación por parte de la administración 
regional, y otra por parte del COPCLM. 

 

LA VICEDECANA DEL 
COPCLM RECOGE UN 
RECONOCIMIENTO EN 
NOMBRE DE LOS Y LAS 
PROFESIONALES DE LA 
PSICOLOGÍA DE CASTILLA-
LA MANCHA 

El pasado 23 de enero, tenía lugar en 
el Centro Cultural de San Marcos de 
Toledo, la entrega de Honores y Distin-
ciones concedidos por el consistorio 
toledano con motivo de la celebración 
de San Ildefonso, patrón de la ciudad, al 
que asistió la vicedecana del COPCLM, 
Olga Moraga, para recoger un recono-
cimiento a los y las profesionales de la 
Psicología de la región. 

La Alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, destacó la dedicación y entrega 
de más de una treintena de sectores y 
entidades que fueron reconocidos por su 
trabajo para combatir el virus y mante-
ner el pulso de la ciudad; colectivos 
profesionales que “supieron plantarle 
cara al coronavirus, sin saber muy bien 
qué era”. 
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Los colectivos reconocidos fueron 
Medicina, Enfermeria, auxiliares, trans-
porte sanitario, celadores/as, personal de 
limpieza de los centros sanitarios, perso-
nal de seguridad de los centros sanitarios, 
farmacéuticos/as, veterinarios/as, Policía 
Nacional, Policía Local, Guardia Civil, 
Ejército, Protección Civil y Bomberos, 
además de agentes medioambientales de 
Geacam, Servicios Sociales, profesiona-
les de la Psicología, Trabajado Social, 
transportistas y repartidores/as, personal 
de limpieza viaria, trabajadores/as del 
Servicio Urbano de Autobuses, taxistas, 
trabajadores/as de gasolineras, Iglesia, 
medios de comunicación y personal de 
las residencias de mayores, Cáritas, Cruz 
Roja, Mensajeros de la Paz, Asociación 
Zaqueo, personal docente, infancia, tra-
bajadores/as del cementerio municipal, 

servicios funerarios, comercio, peluquerí-
as, personal de mantenimiento de cole-
gios, personal de limpieza de edificios 
municipales y entidades de personas con 
discapacidad. 

 
Juan Luis García Vidal  

Responsable de comunicación  
COP Castilla-La Mancha 

 
RECONOCIMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
AL COP ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL  

El decano del COP Andalucía Occi-
dental, José Tenorio, y el presidente de 
la Delegación de Córdoba, Antonio 
Agraz, han recogido la distinción orto-
gada en el acto de reconocimiento de la 
Universidad de Córdoba (UCO) a cerca 
de medio centenar de entidades colabo-
radoras con el Máster en Psicología 
General Sanitaria.  

El COP-AO participa desde 2015 en la 
Unidad de Prácticas del Máster de la 
UCO en respuesta al compromiso con 
la formación y las alianzas académicas 
y profesionales. 

Durante su intervención en la mesa 
presidencial del acto, celebrado en el 
salón Mudéjar del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba José Tenorio, ha 
agradecido la labor de la Universidad 
de Córdoba en el Máster y ha expresado 
la importancia de que sean los/as pro-
pios/as psicólogos/as quienes formen a 
los/as estudiantes en sus unidades de 
prácticas para recibir, no solo forma-

ción, sino también para conocer la pro-
fesión.  

Tenorio ha señalado que la actual 
demanda de psicólogos/as sanitarios/as 
solo puede suplirse con profesionales 
bien formados/as. “Es la hora de la 
salud mental, como bien ha puesto de 
manifiesto la pandemia”, ha señalado el 
decano del COP Andalucía Occidental. 

La vicerrectora de Postgrado, Julieta 
Mérida, ha agradecido la labor tutorial 
de las casi cincuenta entidades en este 
Máster, que cuenta con gran éxito de 
solicitudes de alumnado. 

La directora del máster, Bárbara 
Luque, ha agradecido la implicación 
del profesorado y de las entidades parti-
cipantes, especialmente por su flexibili-
dad y disposición en tiempos de 
pandemia. 

 

LA PSICOLOGÍA, 
PROTAGONISTA EN LA 
CONFERENCIA INAUGURAL 
DE APERTURA DEL CURSO 
UNIVERSITARIO DE UNED 
HUELVA 

La presidenta de la Delegación onu-
bense del COP-AO, Carmen Romero, 
ha impartido la lección inaugural en el 
solemne acto de apertura del curso aca-
démico universitario 2021-22 del Cen-
tro UNED Huelva. 

Bajo el título “La Psicología está en 
todo, pero no todo es Psicología”, la 
lección inaugural ha partido de la 
importancia de la evidencia científica y 
del conjunto de Áreas profesionales 
para hacer un recorrido por las principa-
les funciones y aportaciones del COP-
AO al servicio de la ciudadanía y de la 
profesión. 

Romero ha explicado la apuesta del 
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La vicedecana del COPCLM, Olga Moraga, 
posa junto a la Alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón

AndalucíaAndalucía   
OccidentalOccidental



Colegio por la búsqueda de alianzas con 
las administraciones públicas y con el 
ámbito universitario para la promoción, 
defensa, presencia y puesta en valor de 
la Psicología en beneficio tanto de 
los/as propios/as profesionales como de 
la salud pública y de la sociedad. 

  
Promoción, defensa y aportaciones 
de la profesión 

La presidenta de la Delegación de 
Huelva de COP-AO ha recordado, entre 
otras cuestiones, la labor del Colegio en 
sus aportaciones a procesos legislativos; 
en las reivindicaciones de aumento de 
recursos y de profesionales en la red 
pública de salud mental, Atención Pri-
maria, Servicios Sociales Comunitarios 
y centros educativos; en su papel de 
representación institucional; fomento de 
la investigación; o en la lucha contra el 
intrusismo; sin olvidar el impacto de la 
COVID-19 en la salud mental, que ha 
evidenciado aún más la importancia de 
nuestra disciplina y de las mejoras 
necesarias para garantizar sus servicios. 

 

LA ATENCIÓN TEMPRANA 
EN PREMATUROS REÚNE A 
MÁS DE UN CENTENAR DE 
PROFESIONALES Y 
ESTUDIANTES EN CÁDIZ 

El COP Andalucía Occidental ha reuni-
do en Cádiz a más de cien profesionales 
y estudiantes en las II Jornadas de Aten-
ción Temprana, en esta ocasión para 
abordar impactos psicológicos y neurop-
sicológicos de niños/as nacidos/as prema-
turamente, así como una radiografía de la 
situación actual de este servicio asisten-
cial en Andalucía. 

Los/as asistentes, presenciales y vía 
streaming, han podido participar a siete 
ponencias y una mesa redonda multidis-
ciplinar donde una docena de 
expertos/as profesionales en Psicología, 
Neuropsicología, Medicina, Logopedia 
y Fisioterapia han expuesto últimos 
avances, herramientas y conclusiones 
para ayudar desde la Atención Tempra-
na a paliar problemas de desarrollo que 
pueden sufrir niños/as. 

Las Jornadas han incluido testimonios 
de tres familias sobre su paso por el ser-
vicio de Atención Temprana, un punto 

de vista fundamental para los/as profe-
sionales. 

La actividad es una iniciativa del 
Grupo, coordinado por María Escot, de 
Psicología y Atención Temprana de la 
Delegación de Cádiz del COP-AO. 

El encuentro ha contado en su inaugu-
ración con la intervención de la delega-
da territorial de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, Isabel Paredes, 
quien ha destacado “la mejora sustan-
cial” durante los últimos años de la 
Atención Temprana en Andalucía, así 
como las aportaciones del COP-AO al 
Anteproyecto de Ley de Atención Tem-
prana autonómica actualmente en trámi-
te. El presidente de la Delegación de 
Cádiz del COP-AO, Jerónimo Acosta, 
ha destacado durante el acto inaugural 
el momento actual de “ebullición” de la 
Atención Temprana. 

 

TALLERES PARA ALUMNADO 
DEL GRADO DE PSICOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 

Las acciones formativas, en febrero 
y marzo de este año, se enmarcan en 
la asignatura “Prácticas externas” y 
son fruto de la colaboración entre la 
Delegación de Sevilla del COP Anda-
lucía Occidental y la Facultad de Psi-
cología.  

Los talleres complementan la forma-
ción del alumnado en prácticas acercan-
do a los/as estudiantes a diferentes 
ámbitos de la labor profesional. Consti-
tuyen un proyecto consolidado con 
varias ediciones consecutivas y fruto de 
la colaboración entre ambas institucio-
nes con el objetivo principal de la 
apuesta por la interrelación entre la 
práctica académica y la profesional. 
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La presidenta de la Delegación de Huelva de COP-AO, Carmen Romero, ha impartido la lección 
inaugural “La Psicología está en todo, pero no todo es Psicología”



Impartido por profesionales de la Psi-
cología colegiados/as en activo y con 
amplia experiencia en la temática corres-
pondiente, el nuevo ciclo consta de los 
siguientes talleres: ¿Posible caso de vio-
lencia de género?: Buenas prácticas en 
psicología; Abordaje psicoterapéutico 
con técnicas psicodramáticas en casos 
de violencia familiar y desprotección 
infantil (instrumento Valórame); La 
atención psicológica en emergencias: 
asistencia psicológica a víctimas; Acom-
pañamiento psicológico a menores trans 
y familias; Introducción a la Psicología 
de los cuidados paliativos. 

 
Área de Comunicación  

COP Andalucía Occidental 

 
EL COP LAS PALMAS 
ANALIZA LA 
IMPLANTACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN EMOCIONAL EN 
LAS ESCUELAS 

Hace ya varios años desde que la 
Comunidad Autónoma de Canarias 
decidiese aprobar la implantación del 
área de libre configuración autonómica 
denominada Educación Emocional y 
para la Creatividad (EMOCREA) en el 
currículum de Educación Primaria. 
Desde su creación, en el curso 2014-
2015, esta formación se imparte a los 
alumnos de manera obligatoria con una 
asignación horaria de dos sesiones 
semanales. Pero, ¿qué tiene que decir la 
Psicología respecto a la educación emo-
cional en la escuela? 

Este fue precisamente el título elegido 
por los responsables del Área de Psico-
logía de la Educación del COP Las Pal-
mas para celebrar una conferencia en la 
que los propios profesionales pudieron 
abordar de forma conjunta la cuestión. 
El encuentro se celebró el pasado 2 de 
diciembre de 2021, tanto en modalidad 
presencial como telemática.  

Partiendo de que la base científica de 
esta novedosa área se refiere al cons-
tructo inteligencia emocional y trata de 
introducir en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje escolares una visión 
educativa-competencial de la emociona-
lidad, los asistentes intercambiaron 
experiencias pareceres con la intención 
de mejorar la asignatura. La intención, 
recalcaron los organizadores de la con-
ferencia, es apoyar “la idea de que la 
gestión eficaz de nuestras emociones se 
puede y se debe aprender”. 

Los psicólogos asistentes debatieron 
acerca de la importancia de contar con 
una oferta curricular en el ámbito de la 
educación emocional y aportaron sus 
propuestas de implementación del área 
curricular desde una perspectiva psicoe-
ducativa.  

 

EL COP LAS PALMAS 
ABORDA EN UNA JORNADA 
ONLINE LA PSICOLOGÍA EN 
EL ENTORNO DIGITAL 

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Las Palmas sigue apostando por la for-
mación. En su afán de mantener actuali-
zados a sus colegiados, la institución 
celebraba el pasado 9 de enero una jor-
nada en la que se abordó, desde diferen-
tes puntos de vista, la Psicología en el 
entorno digital.  

La formación, que se llevó a cabo de 
forma telemática y en la que participa-
ron una docena de psicólogos, comenzó 
con unas nociones básicas a la hora de 
organizar y celebrar una sesión terapéu-
tica online, señalando los aspectos a 
tener en cuenta y presentando las dife-
rentes herramientas y aplicaciones con 
las que poder llevarla a cabo. En esta 
primera parte los ponentes fueron el 
psicólogo José Ramón Moreno 
Miranda y experto en E-learning y en 
plataformas digitales Javier Toledo 
Ravelo. 

A continuación, el presidente de la 
Comisión de Ética y Deontología del 
COP Las Palmas, Pedro Velasco 
Alonso, habló sobre la Psicología en el 
entorno digital y la ética profesional. 
Siguieron unas indicaciones a la hora 
de cumplir con la normativa de protec-
ción de datos a cargo de Víctor Orgaz 
Felipe, responsable de este aspecto 
dentro del Colegio, y Cristina Vasallo 
Morillas, asesora jurídica del COP Las 
Palmas.  
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INFOCOP Nº 91. Octubre - Diciembre 2020  Consejo General de la Psicología de España

C O N S E J O  G E N E R A L  D E  L A  P S I C O L O G Í A  D E  E S P A Ñ A

La Comisión Europea alerta de 
la fatiga pandémica en la nueva 
estrategia de prevención de la 
COVID-19

Se confirma la relación entre el 
uso de antidepresivos en niños 
y el aumento de suicidio

Se lanza la campaña Mente en 
equilibrio junto con los 
resultados del estudio de 
impacto psicológico en la 
segunda ola

Flexibilidad psicológica y 
conexión social: algunos 
ingredientes para el manejo del 
estrés en profesionales de salud 
mental

N Ú M E R O  9 1 .  O C T U B R E  -  D I C I E M B R E  2 0 2 0  

El psicólogo: el profesional más 
consultado por problemas 
emocionales durante la 
pandemia, según el CIS

I N F O C O PI N F O C O P

INFOCOP Nº 92. Enero - Marzo 2020  Consejo General de la Psicología de España

C O N S E J O  G E N E R A L  D E  L A  P S I C O L O G Í A  D E  E S P A Ñ A

Expertos en Psicología Educativa 
ponen de relieve la importancia 
del psicólogo en los centros 
escolares

Las mujeres con síndrome de 
Down son víctimas frecuentes 
de abuso y violencia

El Parlamento Europeo reclama 
una legislación europea que 
garantice a los/as trabajadores/as 
el derecho a desconectarse 
digitalmente del trabajo

Los niños y adolescentes en 
entornos vulnerables, los 
efectos psicológicos de la 
COVID-19

N Ú M E R O  9 2 .  E N E R O  -  M A R Z O  2 0 2 1  

La OMS y la OIT reconocen los 
riesgos para la salud física y 
mental de los profesionales 
sanitarios frente a la COVID-19

I N F O C O PI N F O C O P

INFOCOP Nº 93. Abril - Junio 2021  Consejo General de la Psicología de España

C O N S E J O  G E N E R A L  D E  L A  P S I C O L O G Í A  D E  E S P A Ñ A

Por qué invertir en salud mental 
es esencial y rentable, informe 
de la ONU

La terapia cognitivo-conductual: 
el tratamiento de elección para 
el insomnio crónico

El Consejo General de la 
Psicología se reúne con Más País 

Depresión posparto paterna: los 
hombres también pueden 
desarrollar este trastorno 
afectivo

N Ú M E R O  9 3 .  A B R I L  -  J U N I O  2 0 2 1  

Uno de cada 5 profesionales 
sanitarios presenta ansiedad o 
depresión, informe de la OIT



Finalmente, la jornada concluyó con 
un interesante debate en el que pudieron 
participar los asistentes.  

 
Junta de Gobierno  

COP Las Palmas 
 

 
LA COLEGIADA DEL COP 
GIPUZKOA MAITE 
GARAIGORDOBIL RECIBE EL 
PREMIO JOSÉ LUIS PINILLOS  

La colegiada guipuzcoana Maite 
Garaigordobil Landazabal, doctora en 
Psicología, especialista en Psicología Clí-
nica y catedrática de Evaluación y Diag-
nóstico Psicológicos en la Facultad de 
Psicología de la Universidad del País 
Vasco, ha recibido el Premio José Luis 
Pinillos a la Excelencia e Innovación en 
Psicología en la categoría Trayectoria 
Profesional a lo Largo de la Vida, en su 
edición 2021. Tras una vida dedicada a la 

actividad docente e investigadora en 
torno a temas relacionados con la inter-
vención psicológica en contextos clínicos 
e educativos, así como, al desarrollo de 
instrumentos de evaluación psicológica 
para niños, adolescentes y adultos, hace 
un par de años llegó el momento de su 
jubilación. Y, con ella, este reconoci-
miento a toda su trayectoria profesional. 

 

EL COP GIPUZKOA OFRECE 
UNA JORNADA PROFESIONAL 
EN LA UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO 

El pasado 18 de noviembre, el COP 
Gipuzkoa, en colaboración con la 
UPV/EHU, ofreció una Jornada Profe-
sional en la Facultad de Psicología diri-
gida a los y las alumnas de 2º curso del 
Grado de Psicología. 

El objetivo de la misma fue, por un 
lado, realizar una presentación del 
Colegio, de sus órganos y servicios, y, 
por el otro, realizar una presentación 
de las diferentes Áreas profesionales 
de la Psicología, para que así el alum-
nado pudiera visualizar el panorama 

actual de la Profesión y reflexionar 
sobre qué camino tomar dentro de esta 
profesión. 

Para esto último se incidió en los obje-
tivos de cada área de la Psicología, sus 
ámbitos de trabajo, las funciones del/de 
la profesional dentro de cada campo y 
los requisitos necesarios para ejercer en 
cada rama de la Psicología. 

La Jornada contó con la presencia de 
la decana del COP Gipuzkoa, Sonja 
Massimo, la decana de la Facultad de 
Psicología de la UPV, Gabriela Cho-
tro, y los y las representantes de las 
diferentes Áreas de trabajo del COPGI, 
así como con la responsable de comuni-
cación del Colegio. 

Tras la presentación del Colegio y de 
cada Área profesional, el alumnado 
tuvo la oportunidad de aclarar sus 
dudas, que fueron respondidas por los y 
las responsables de cada Área. 

 

PREMIOS COP GIPUZKOA DE 
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO, 
LAS ORGANIZACIONES Y LOS 
RRHH 

Con el objetivo de potenciar el Área 
de Psicología del Trabajo, las Organiza-
ciones y los Recursos Humanos, el COP 
Gipuzkoa ha lanzado un premio en 
colaboración con la UPV/EHU y AEDI-
PE Euskadi. 

Estos premios tienen el objetivo de 
reconocer y destacar los mejores traba-
jos de fin de grado o trabajos de fin de 
máster del alumnado de la Facultad de 
Psicología de la UPV/EHU realizados 
sobre temas de Gestión de Personas. 

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Gipuzkoa con estos premios fomentará 
la promoción y desarrollo técnico y 
científico de la profesión, la solidaridad 
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Los y las profesionales del COPGI y la decana de la Facultad de Psicología de la UPV a la 
finalización de la Jornada

GipuzkoaGipuzkoa



profesional y el servicio de la profesión 
a la sociedad y al entorno empresarial. 

En resumen, los objetivos específicos 
de esta convocatoria son: 
1. Reconocer el trabajo que realizan los 

y las estudiantes en el área de la Ges-
tión de Personas en las empresas y 
organizaciones. 

2. Incentivar la divulgación, la innova-
ción y la aplicación práctica de los 
conocimientos sobre la Gestión de 
Personas. 

3. Estimular el estudio de las materias 
sobre Gestión de Personas por parte 
del alumnado de la Facultad de Psi-
cología de la UPV/EHU. 

4. Poner al alcance del público los 
mejores proyectos desarrollados en 
dicha Facultad. 

Próximamente se publicarán las bases 
de esta convocatoria y procederemos a 
la difusión de las mismas. 

 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE 
EL COP GIPUZKOA Y LA 
FUNDACIÓN CURSOS DE 
VERANO DE LA UNIVERSIDAD 
DEL PAÍS VASCO 

El COP Gipuzkoa ha firmado un con-
venio de colaboración con la Fundación 
Cursos de Verano de la Universidad del 

País Vasco, basado en el intercambio de 
conocimiento y el beneficio mutuo para 
ambas instituciones, con el que preten-
de promover el óptimo uso de recursos, 
tanto humanos como materiales, de 
ambas instituciones. 

Con el objetivo de facilitar a los cole-
giados y colegiadas el acceso a forma-
ción académica, este convenio incluye 
un 15% de descuento para los y las 
colegiadas del COP Gipuzkoa a la hora 
de matricularse en los cursos de interés 
para el colectivo. 

 
Aldara Gil Aramburu 

Comunicación COP Gipuzkoa
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CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA DE ESPAÑA

SOL I C I TU DSOL I C I TU D   

C/ Conde de Peñalver, 45 - 3ª Planta 
28006 Madrid - España 

Tels.: +34 91 444 90 20  
Fax: +34 91 309 56 15 
E-mail: secop@cop.es  

Web: www.cop.es

EEl Miembro Asociado Internacional se creó con la pretensión de apoyar el desarrollo de la ciencia y la profesión, así como la ampliación y 
mejora de las relaciones interprofesionales en el ámbito de la Psicología. Esta figura supone el establecimiento de una relación entre quie-
nes se encuentran interesados en relacionarse con el Consejo General de La Psicología de España con el objeto de recibir del mismo informa-

ción y publicaciones, así como obtener ventajas en la asistencia y participación en las actividades organizadas por la Corporación.  
Para acceder a la condición de Asociado Internacional del Consejo, los interesados deberán residir fuera del territorio español (artículo 1.b, del 
Reglamento Regulador).

MIEMBRO ASOCIADO INTERNACIONAL 
CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA DE ESPAÑA  

NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________________________________________________________ 

ORGANIZACIÓN _____________________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN DE CONTACTO _________________________________________________________________ CIUDAD ___________________ 

ESTADO/PROVINCIA ________________________________________________ C.P. ________________ PAÍS _________________________  

E-MAIL _________________________________________________________________________ TELÉFONO __________________________ 
 

FORMA DE PAGO: 20 euros (25 dólares USA)  
q Transferencia bancaria a la cuenta corriente IBAN: ES89 0075 0125 4706 0117 9770   BIC:  POPUESMM del Banco Popular Español Ag.14,  

C/José Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid (España). Enviar fotocopia del ingreso al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. 
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CÓMO CREAR UN CLIMA DE AULA 
POSITIVO 
Cruz Pérez y Carolina Asensi  
Editorial: Desclée de Brouwer 
224 páginas 

 

El clima de convivencia del aula constituye 
un factor clave para el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, y también para el 
bienestar del alumnado y del profesorado. Es 
difícil aprender bien y estar a gusto en clase sin 
que exista un mínimo orden en el aula, un 
respeto por el profesorado y por los 
compañeros o un aprecio por el conocimiento y 
la educación. 

Lo que aquí se ofrece es un plan, un modelo 
de intervención educativa que se ha ido 
trabajando, experimentando y perfeccionando 
durante largos años de vida profesional de los 
autores en todos los niveles de la enseñanza 
obligatoria, y que promete resultados tras 
varias semanas de trabajo concienzudo y 
sistemático. 

Estamos convencidos de que el esfuerzo vale 
la pena, pues en un tiempo razonable habremos 
conseguido un clima de clase mucho más 
positivo, en el que el alumnado participe 
activamente en la vida del aula, sea respetuoso, 
cumpla las normas, sepa cómo abordar los 
conflictos y asuma sus responsabilidades; y el 
profesorado trabaje en un ambiente más 
gratificante, estimulante y relajado, otorgando 
a su alumnado la autonomía y responsabilidad 
necesarias para una auténtica educación. �
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NADIE NACE EN UN CUERPO 
EQUIVOCADO  
José Errasti y Marino Pérez Álvarez  
Editorial: Deusto  
296 páginas 

 

Un fantasma recorre los países más 
desarrollados: el generismo queer. Tras las 

grandes conquistas sociales de las últimas 
décadas relativas al respeto y los derechos de 
las personas que no encajan en los roles 
sexuales tradicionales, ha aparecido un nuevo 
transactivismo: uno que está destruyendo los 
logros alcanzados, que recae en concepciones 
retrógradas y genera problemas donde no los 
había. No está basado en conocimientos de la 
medicina, la psiquiatría o la psicología. 
Tampoco existe ninguna filosofía sólida que 
permita afirmar que se puede nacer en un 
cuerpo equivocado. 

Por el contrario, este nuevo activismo se 
basa en una filosofía posmoderna ya superada, 
en una idea particular de justicia social y en 
una agenda política que no se corresponde con 
los problemas reales de los individuos. Lo que 
se presenta como una revolución que por fin da 
voz a una realidad invisible hasta hoy puede 
estar encubriendo la legitimación educativa, 
jurídica y social de los estereotipos sexuales 
más conservadores. 

Nadie nace en un cuerpo equivocado es un 
brillante libro divulgativo que aborda este tema 
desde sus mil vertientes: la psicológica, la 
filosófica y la sociológica; y que atiende a 
fenómenos como las redes sociales, la vida en 
la ciudad moderna, la publicidad. �

MANUAL DE PSICOGERONTOLOGÍA 
Isabel Piñeiro, Susana Rodríguez e Iris 
Estévez  
Editorial: Pirámide  
176 páginas 

 

El aumento de la esperanza de vida implica nuevos retos 
sociales, económicos, sanitarios, culturales y políticos. 

Retos a los que las instituciones deben atender si queremos 
garantizar la calidad de vida activa, satisfactoria y 
saludable de las personas mayores. El hecho de que cada 
vez vivamos más y mejor conlleva, entre otros aspectos, 
que la jubilación se convierta en una situación vital que 
puede durar muchos años. En esta obra se analiza el perfil 
actual de la persona jubilada y, además, se describen las 
características más importantes de su funcionamiento 

psicológico, así como los cambios biológicos, cognitivos y 
socioafectivos más significativos asociados al 
envejecimiento. Durante el envejecimiento se observa un 
incremento importante de la posibilidad de padecer algún 
tipo de dependencia, derivada, fundamentalmente, de la 
pérdida de autonomía. Por ello en el libro se examina la 
dependencia desde su vertiente funcional y personal. 
También se describe y estudia la demencia como una de 
las enfermedades más vinculadas al paso del tiempo y que 
genera especial dependencia en el envejecimiento, y se 
analiza desde los ámbitos cognitivo, social-afectivo y 
conductual. Se realiza, también, un breve recorrido por 
distintos programas de intervención, conocidos como 
programas de estimulación cognitiva o psicoestimulación, 
cuyos objetivos fundamentales son ralentizar el proceso de 
deterioro y mejorar la calidad de vida de la persona mayor 
con déficit cognitivo. �

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN: CÓMO MEJORAR 
LA COMUNICACIÓN PERSONAL 
Carlos J. van-der Hofstadt Roman  
Editorial: Díaz de Santos 
254 páginas 

 

Carlos van-der Hofstadt ha escrito este libro 
sobre habilidades de la comunicación, 

sobre lo qué son y cómo son, cómo pueden 
adquirirse para comunicarse con los demás y 
cómo se pueden mejorar si se estudian sus 
fundamentos y práctica. Este es un libro 
manejable en el que, con concisión y claridad, 
se exponen los elementos básicos de la 
habilidad social y la comunicación, las 
barreras de la comunicación y la forma de 
resolver algunos de los problemas 
fundamentales que pueden aparecer en la 
misma, para después relatar algunas de las 
aplicaciones de las habilidades sociales de la 
comunicación. En suma, se trata de un libro 
interesante y útil para todos, pero sobre todo 
para aquellos que por razones de sus estudios o 
profesiones necesitan especialmente 
comunicarse con los demás como medio de 
promoción. �
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