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os últimos años se están caracteri-
zando por el desarrollo de “crisis” 
de gran impacto y efectos prolonga-

dos (económicos, COVID-19, guerras, 
catástrofes naturales y climáticas…) en 
España y todo el mundo. La respuesta de 
las autoridades competentes ante estas 
situaciones críticas tiene que estar basa-
da en el mejor conocimiento científico 
disponible, movilizar los recursos econó-
micos, materiales y humanos necesarios, 
entre los que resultan esenciales los 
profesionales especializados que actúen 
con rigor técnico y deontológico. Depen-
diendo del tipo de crisis, las soluciones 
deben adaptarse, pero es indiscutible que, 
en todas ellas, el factor humano y el 
comportamiento juega un papel esencial, 
por ello, la Psicología viene realizando 
aportaciones que son imprescindibles, 
tanto para la prevención como para mini-
mizar los daños, y lograr recuperar la 
normalidad. 

Estas situaciones afectan de manera 
negativa al bienestar material y a la 
salud mental de la población, poniendo a 
prueba la resiliencia y la capacidad de 
las personas, familias y comunidades. 

La incidencia de suicidios es muy 
preocupante, ya que, según los últimos 
datos en España, ha aumentado un 7,4%, 
llegando a casi 4.000 personas las que se 
han quitado la vida en 2020 y creemos 
que son la punta del iceberg del malestar 
y de un empeoramiento de la salud 
mental, que muchos estudios vienen cons-
tatando. 

Lamentablemente, el cuidado del 
bienestar psicológico y de la salud 
mental, vienen siendo los grandes olvida-
dos, aunque últimamente se está tratando 

de disimular con grandes discursos y 
anuncios de planes por autoridades esta-
les y autonómicas, que realmente están 
infrafinanciados y mal diseñados. Desde 
la Organización Colegial de la Psicolo-
gía, venimos realizando una labor conti-
nua reclamando mejoras, desde un 
enfoque integral, entendiendo la salud 
como define la OMS (bienestar físico, 
mental y social), que hace necesaria una 
intervención psicológica en los diversos 
ámbitos: 
4 En la Educación, incorporando a las 

psicólogas y psicólogos educativos en los 
centros escolares, como reclamamos con 
el reciente manifiesto que se divulga en la 
web bienestareducativo.org. 

4 En los Servicios Sociales, cuidando el 
desarrollo de la autonomía de las 
personas y el bienestar de familias y 
comunidades con profesionales de la 
Psicología de la intervención social, 
tanto en la Atención Primaria como en 
la Especializada, que deben ser reco-
nocidos como profesionales imprescin-
dibles en la legislación de Servicios 
Sociales. 

4 En el ámbito laboral, fomentando 
espacios saludables en las empresas, 
minimizando los riesgos psicológicos y 
sociales y realizando intervenciones 
con psicólogos del trabajo para 
lograrlo. 

4 En la Sanidad pública, para cuidar de 
manera integral la salud cuando se 
deteriora, tanto la física como la psico-
lógica, acabando con la sobremedica-
ción en los casos de problemas de 
salud mental y facilitando los trata-
mientos psicológicos que las investiga-
ciones científicas recomiendan y las 
personas necesitamos. 

4 Con un Plan de Prevención del Suici-
dio estatal, integral, coordinando los 
diversos servicios públicos, con recur-
sos suficientes para dar respuestas 
inmediatas y eficaces. 
Indudablemente se puede cuidar más 

el estado del bienestar psicológico; se 
puede prevenir el suicidio y mejorar la 

salud mental. Vamos a seguir trabajando 
para lograrlo, una tarea en la que profe-
sionales, académicos, científicos y estu-
diantes de la Psicología debemos 
continuar aunando esfuerzos. La Psicolo-
gía tiene mucho que aportar. 

Por esta razón también vemos con 
preocupación las dificultades que están 
teniendo las psicólogas y psicólogos con 
titulaciones extranjeras para que se les 
reconozca estas cualificaciones y puedan 
trabajar en nuestro país. Seguimos 
sufriendo una deficiente regulación en 
España, que no permite la homologación 
de las titulaciones extranjeras de licen-
ciatura/grado en Psicología, por lo que 
no se reconoce que estas personas tienen 
la titulación necesaria para trabajar de 
psicóloga o psicólogo. Un problema que 
se solucionará reconociendo de manera 
plena en nuestra legislación que la Psico-
logía es una profesión de la salud, con 
titulaciones habilitantes reguladas, algo 
que vamos a seguir reclamando a las 
autoridades competentes. 

Finalmente, no puedo despedir esta 
Editorial sin destacar que es la última 
que voy a realizar en este formato de 
revista en papel y en pdf. Infocop ya lleva 
publicándose muchos años, convirtiéndo-
se en la revista de divulgación de la 
actualidad de la Psicología con más 
impacto en lengua hispana. Es un orgullo 
para nuestra Organización Colegial. Una 
revista que va a pasar en los próximos 
meses a un formato digital completo, 
adaptándose a los nuevos tiempos y a los 
actuales consumos de la información. 
Una herramienta de comunicación que 
vamos a seguir cuidando y actualizando, 
con la ayuda de toda la comunidad psico-
lógica. Muchas gracias por vuestra 
complicidad y apoyo. Nos seguimos vien-
do en la web infocop.es. 

 
 

Francisco Santolaya Ochando 
Presidente  

Consejo General de la Psicología  
de España
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EN PORTADA

 ASEGURAR EL BIENESTAR DE LA  

COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
Aída de Vicente, Susana Villamarín y  

Silvia Berdullas

Cada vez son más las investigaciones que demues-
tran que el aprendizaje social y emocional y los 
programas que potencian el bienestar psicológico 

de la comunidad educativa tienen efectos positivos en la 
prevención de problemas de salud mental y en el éxito 
escolar. Debido al efecto de la pandemia en el bienestar 
psicológico de los niños, niñas y jóvenes resulta de vital 
urgencia adoptar medidas para frenar su impacto en este 
grupo, así como aprovechar el contexto educativo para 
impulsar estas acciones.  

Por este motivo, diversas asociaciones de nuestro país se 
han unido, por primera vez, para solicitar medidas eficaces 
para mejorar la salud mental en los centros educativos. Asi-
mismo, la Psicofundación y el Consejo General de la Psico-

logía han puesto en marcha el Estudio PsiCE (Psicología 
basada en la evidencia en contextos educativos), un proyec-
to dirigido a prevenir los problemas emocionales del alum-
nado y mejorar su ajuste social y emocional, así como su 
rendimiento académico. 

Para conocer más en detalle estas interesantes y necesarias 
propuestas, Infocop ha entrevistado a Pilar Calvo, decana 
del Colegio Oficial de Psicología de La Rioja y coordinado-
ra de la División de Psicología Educativa del COP y coor-
dinadora General del Estudio PsiCE. Pilar Calvo posee una 
amplia experiencia en el ámbito educativo y clínico, siendo 
actualmente la directora del Departamento de Orientación 
del CPC NSBC de Logroño y responsable de un centro de 
Psicología. 

Foto: Max Fischer 
Fuente: pexels 
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“¿Qué tipo de educación me 
hubiera gustado recibir de niño? 
Reflexionando en retrospectiva, 

habría sido maravilloso recibir algu-
na orientación significativa para con-
vertirme en un buen ser humano, feliz 
por dentro y benévolo por fuera, y 
haberme beneficiado de una educa-
ción que fomentara el equilibrio emo-
cional, la compasión, la tolerancia, la 
autodisciplina, la resiliencia, la satis-
facción y otras cualidades humanas 
fundamentales” (Chatterjee Singh y 
Duraiappah, 2020, p. v). Así lo expre-
sa el monje budista Matthie Ricard 
en la presentación de un informe de la 
UNESCO, en el que un conjunto de 
expertos propone “repensar” la educa-
ción e introducir el aprendizaje social 
y emocional en el currículo escolar 
para la promoción de la salud mental y 
la prevención de los trastornos menta-
les en la edad adulta. 

Efectivamente, el aprendizaje de las 
habilidades emocionales y sociales y el 
cuidado del bienestar es una cuestión 
pendiente en los programas educativos, 
centrados exclusivamente en la adqui-
sición de conocimientos, y, sin embar-
go, un aspecto sin el cual no es posible 
alcanzar o mantener el valorado logro 
académico y el consiguiente desarrollo 
personal y laboral.  Como apuntó 
Tedros Adhanom Ghebreyesus ,  
director general de la Organización 
Mundial de la salud, “ningún sistema 
educativo puede ser eficaz si no pro-
mueve la salud y el bienestar de sus 

estudiantes, el personal y la comuni-
dad” (WHO y UNESCO, 2021, p. iv). 

El aprendizaje social y emocional 
puede definirse, de manera general, 
como el proceso de adquisición de com-
petencias, habilidades y/o actitudes para 
reconocer y gestionar las emociones, 
desarrollar el cuidado y la preocupación 
por los demás, establecer relaciones 

positivas, tomar decisiones responsa-
bles y manejar situaciones difíciles, de 
forma que actúa como un factor de pro-
tección frente al estrés y a los proble-
mas de salud mental (Greenberg et al., 
2003; Payton et al., 2000). En la actua-
lidad, el aprendizaje social y emocional 
constituye un componente esencial de 
diferentes programas de prevención y 

HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO QUE INTEGRE LA PREVENCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 
 
Redacción de Infocop

Foto: Yan Krukov 
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promoción de la salud que se han apli-
cado en el contexto escolar, incluyendo 
la resolución de conflictos, el aprendi-
zaje cooperativo, la prevención del 
acoso escolar, el desarrollo positivo de 
los jóvenes y la promoción de la salud 
mental (Devaney et al., 2006). 

Cada vez son más las investigaciones 
que demuestran que el aprendizaje 
social y emocional y los programas que 
potencian el bienestar psicológico de la 
comunidad educativa tienen efectos 
positivos en el éxito escolar, el abando-
no escolar, las habilidades sociales y 
emocionales, la autoimagen, el abuso de 
sustancias, los problemas de salud men-
tal o la conducta antisocial (O’Connor 
et al., 2017; Rones et al., 2000; Sklad et 
al., 2012), lo que facilita la consecución 
de metas al final de la adolescencia y en 
la edad adulta, tales como la finaliza-
ción de la educación secundaria y de los 
estudios superiores, el empleo o la esta-
bilidad financiera (Chatterjee Singh y 
Duraiappah, 2020). De esta manera, la 
evidencia muestra que los centros edu-
cativos que priorizan el cuidado emo-
cional y el bienestar psicológico de los 
estudiantes y del resto de la comunidad 
educativa, además de promover el cui-
dado de la salud mental, tienen más 
posibilidades de mejorar sus logros aca-
démicos (Doll et al., 2012; UNESCO 
Office Bangkok, 2017).  

Tal y como han afirmado diferentes 
expertos y organizaciones a nivel mun-
dial, los centros educativos constituyen 
el contexto idóneo o natural para apoyar 
la salud mental (Atkins et al., 2017; 
NASP, 2016; WHO, 2005; WHO y 
UNESCO, 2021;). Incluir el cuidado de 
la salud mental en el contexto escolar 
presenta diversas ventajas. En primer 
lugar, facilita enormemente la accesibi-
lidad a los programas de bienestar psi-

cológico por parte de los niños, niñas y 
adolescentes, las familias y el profeso-
rado, así como garantiza la prevención, 
la derivación y la intervención temprana 
(Sánchez et al., 2018). Los centros edu-
cativos constituyen entornos menos 
amenazantes que los servicios de aten-
ción sanitaria, de tal manera que los 
estudiantes y sus familias pueden sentir-
se más cómodos para solicitar consejo o 
ayuda respecto a sus dificultades y son 
los espacios donde los jóvenes pasan 
más tiempo, después del hogar, lo que 
facilita la identificación temprana de 
problemas (Farmer et al., 2003; Saler-
no, 2016). En segundo lugar, se ha 
demostrado que los programas educati-
vos sobre prevención universal, selecti-
va o indicada en salud mental son 
coste-eficaces (Cole y Kokai, 2021). En 
la medida en que los trastornos menta-
les aparecen típicamente en las primeras 
dos décadas de la vida y son la causa 
principal de discapacidad (Davidson et 
al., 2015), prevenir la aparición de estos 
problemas, o detectarlos tempranamen-
te, resulta rentable a medio y largo 
plazo (Cole y Kokai, 2021). Asimismo, 
los centros educativos son espacios en 
los que es posible el trabajo coordinado 
con el niño o niña, el grupo de compa-
ñeros de clase, el alumnado en su con-
junto, el profesorado y la familia, así 
como con otros servicios comunitarios, 
lo que potencia la eficacia de la inter-
vención al fundamentar la actuación en 
esta aproximación ecológica (Atkins et 
al., 2017; Doll et al., 2012). 

Nos encontramos en un momento clave 
para llevar a cabo esta transformación. 
La pandemia ha pasado una enorme fac-
tura a la salud mental de la población y, 
especialmente, al bienestar psicológico 
de los menores, lo que enfatiza la necesi-
dad y urgencia de reforzar el cuidado de 

  
I N F O C O P    

 
N Ú M E R O  9 7 .  2 0 2 2  

A b r i l  -  J u n i o   
 
 
 

Edita 
Consejo General de la 
Psicología de España.  

C/ Conde de Peñalver, 45 - 3ª Planta 
Tels.: 91 444 90 20 
Fax: 91 309 56 15 

28006 Madrid - España. 
E-mail: infocop@cop.es 

 
Director 

José Ramón Fernández Hermida. 
 

Jefe de Redacción 
Silvia Berdullas. 

 
Redacción 

Aída de Vicente. 
Susana Villamarín. 

 
Diseño y maquetación 

Cristina García. 
Juan Antonio Pez. 

 
 Administración y publicidad 

Arantxa Sánchez. 
Silvia Berdullas. 

  
 

M-12764-2004   •   ISSN  1138-364X 
 
 

Los editores no se hacen 
responsables de las opiniones 

vertidas en los artículos publicados.

I N F O C O P    
se puede leer en la página WEB  

 
http://www.infocop.es 

mailto:infocop@cop.es
http://www.infocop.es


EN PORTADA

INFOCOP6

la salud mental de este grupo (Elharake 
et al., 2022; Oliveira et al., 2022; Samji 
et al., 2022). Según la revisión de Liang 
et al. (2020), el porcentaje de jóvenes 
que presenta problemas psicológicos tras 
la pandemia de COVID-19 ha sido 
mucho mayor en comparación con otras 
pandemias anteriores.  

En nuestro país, los últimos datos 
aportados en el informe elaborado de la 
Fundación ANAR dibujan una situación 
muy preocupante con respecto a la 
salud mental de los niños, niñas y ado-
lescentes. En concreto, en el año 2021 

se ha observado un incremento despro-
porcionado en este grupo de problemas 
de alimentación, adicciones, síntomas 
depresivos, duelo y ansiedad, con 
aumentos que van desde el 25,6% al 
154,7% respecto al año 2020 (Funda-
ción ANAR, 2021). 

Las demandas realizadas por los 
menores a través del teléfono y chat de 
atención de la Fundación ANAR coinci-
den con los resultados del Barómetro 
Juvenil 2021, publicados recientemente. 
Según el Barómetro, la percepción de la 
propia salud por parte de los jóvenes ha 

empeorado notablemente en relación 
con años anteriores (Sanmartín et al., 
2022). El porcentaje de jóvenes con 
problemas de salud mental se ha dispa-
rado de un 6,2% en 2017 a un 15,9% en 
2021, así como se ha incrementado la 
ideación suicida del 5,8% en 2019 al 
8,9% en 2021. Los síntomas de tristeza, 
cansancio, apatía y ansiedad resultan 
ser especialmente prevalentes entre las 
chicas más jóvenes (por debajo de los 
20 años) en comparación con otros gru-
pos de edad y, respecto a los problemas 
específicos de salud mental, un 36,2% 
de los jóvenes encuestados declararon 
presentar un diagnóstico de depresión o 
de trastorno de ansiedad (Sanmartín et 
al., 2022).  

En este estado de la cuestión es vital 
adoptar medidas para frenar el deterioro 
de la salud mental de los jóvenes y 
mejorar su capacidad de resiliencia, así 
como aprovechar el contexto educativo 
para impulsar estas acciones. Se trata de 
un compromiso que se ha adoptado 
mundialmente dentro los Objetivos para 
el Desarrollo Sostenible, a través del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 
(ODS 4), donde se reconoce la impor-
tancia del cuidado del entorno y clima 
escolar, lo que implica “proporcionar 
entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y efectivos para 
todos”. Asimismo, en nuestro país, la  
Proposición no de Ley relativa a impul-
sar un Plan, coordinado con las Comu-
nidades Autónomas, para evitar el 
incremento del abandono escolar tem-
prano derivado de la situación de la 
pandemia a causa de la COVID-19, 
aprobada en el Congreso de los Diputa-
dos el 24 de noviembre de 2020, insta, 
entre otras acciones, a “introducir 
medidas de acompañamiento y refuerzo 
psicológico ante la detección de proble-

Foto: Yan Krukov 
Fuente: pexels  

Fecha descarga: 21/06/2022
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mas emocionales, de ansiedad o de 
autoestima incrementados por los efec-
tos de la pandemia”. 

La aportación de la Psicología, como 
disciplina, y del profesional de la Psico-
logía, como experto en la conducta, 
resulta incuestionable ante esta demanda. 
Los psicólogos son profesionales alta-
mente capacitados para la evaluación, la 
prevención, la promoción y la interven-
ción en problemas de conducta en la 
infancia y adolescencia, gracias a sus 
conocimientos, habilidades y formación 
en aprendizaje, comportamiento huma-
no, desarrollo infantil, problemas de con-
ducta y salud mental (NASP, 2016).   

Dada la urgencia de la situación, 
diversas asociaciones de nuestro país se 
han unido, por primera vez, para hacer 
una petición formal en esta dirección. 
El Consejo General de la Psicología 
(COP) junto a CANAE, CEAPA, CON-
CAPA y otras organizaciones han 
hecho público un manifiesto en el que 
urgen la necesidad de potenciar medi-
das eficaces para mejorar la salud men-
tal en los centros educativos, incluidas 
acciones de evaluación e intervención 
psicológica en materia de prevención y 
promoción de la salud mental del profe-
sorado, alumnado y sus familias. Entre 
los desafíos y obstáculos que se eviden-
cian en el contexto escolar, y que 
requieren una respuesta especializada, 
se encuentran los elevados índices de 
abandono y fracaso escolar, los proble-
mas de salud mental (incluidas las con-
ductas autolesivas, la ideación o la 
conducta suicida), la violencia escolar 
en todas sus manifestaciones (bullying, 
ciberbullying, violencia de género…), 
la adicción a las nuevas tecnologías y la 
prevención del consumo de drogas. Más 
allá, según reclaman las organizaciones 
mencionadas, también son necesarias 

acciones para prevenir y promover la 
salud mental de toda la comunidad edu-
cativa, y, especialmente, del profesora-
do, que presenta unos altos niveles de 
desgaste emocional. 

En dicho manifiesto solicitan a las 
Administraciones Públicas que adopten 
una serie de medidas, entre las que se 
incluyen acciones para asegurar la pro-
tección laboral frente al estrés del profe-
sorado (como, por ejemplo, respetar el 
número de grupos por curso para evitar 
la saturación de los centros educativos, 
asegurar de manera rápida y eficaz la 
sustitución del profesorado que se 
encuentra de baja laboral o reducir la 
temporalidad del personal), así como 
para garantizar el bienestar psicológico 
de toda la comunidad educativa, “con-
tando con personal específicamente cua-
lificado”. A este respecto, se solicita que 
en los centros educativos se pongan en 
marcha programas de evaluación e inter-
vención psicológica basados en la evi-
dencia para mejorar el bienestar 
psicológico de la comunidad educativa y 
llevados a cabo por personal experto en 
Psicología Educativa, para lo que resulta 
necesario “incorporar progresivamente 
la figura del experto en Psicología en 
todas las plantillas de los centros educa-
tivos”. Con la finalidad de impulsar esta 
iniciativa, se ha puesto en marcha una 
página Web (bienestareducativo.org) en 
la que se exponen estas demandas y se 
invita a la población general y a otras 
partes interesadas a suscribir y firmar la 
petición (más información aquí). 

En esta misma línea de acción, la Psi-
cofundación y el Consejo General de la 
Psicología han puesto en marcha recien-
temente el Estudio PsiCE (Psicología 
basada en la evidencia en contextos edu-
cativos), un proyecto dirigido a prevenir 
los problemas emocionales del alumnado 

y mejorar su ajuste social y emocional, 
así como su rendimiento académico. La 
iniciativa implica evaluar la eficacia del 
Protocolo Unificado para el Tratamiento 
Transdiagnóstico de los Problemas Emo-
cionales en Adolescentes en diferentes 
centros educativos de varias Comunida-
des Autónomas, lo que permitirá dispo-
ner de información de resultados 
apoyados por la evidencia científica y 
tomar decisiones informadas. Se trata de 
un proyecto pionero sobre la aplicación 
y evaluación a gran escala de un progra-
ma de promoción de la salud mental en 
población adolescente en contextos edu-
cativos en nuestro país, cuyos primeros 
resultados se darán a conocer en 2024 
(más información aquí). 

Con la finalidad de conocer más en 
detalle estas interesantes y necesarias 
propuestas, que implican la transforma-
ción y el fortalecimiento del sistema 
educativo en materia de prevención y 
promoción en salud mental, Infocop ha 
entrevistado a Pilar Calvo, decana del 
Colegio Oficial de Psicología de La 
Rioja y coordinadora de la División de 
Psicología Educativa del COP y coordi-
nadora General del Estudio PsiCE. Pilar 
Calvo posee una amplia experiencia en 
el ámbito educativo y clínico, siendo 
actualmente la directora del Departa-
mento de Orientación  del CPC NSBC 
de Logroño y responsable de un centro 
de Psicología. Es co-autora de varias 
guías de intervención psicoeducativa en 
el acoso escolar en Educación Primaria 
y Secundaria y ponente habitual en con-
gresos y universidades sobre la salud 
mental infanto-juvenil en el ámbito edu-
cativo, entre otras temáticas. 
Se pueden consultar las referencias 
aquí. 
http://www.infocop.es/pdf/info97refere
ncias.pdf

http://www.bienestareducativo.org
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=22211&cat=9
http://www.infocop.es/view_article_6E4DF2.asp?id=18394&cat=49
http://www.infocop.es/pdf/info97referencias.pdf
http://www.infocop.es/pdf/info97referencias.pdf
http://www.infocop.es/pdf/info97referencias.pdf
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Con el objetivo de proporcionar 
datos sobre los beneficios de 
incorporar prácticas basadas en 

la evidencia en los centros escolares, 
dirigidas a la prevención y a la promo-
ción de la salud mental, la Psicofunda-
ción y el Consejo General de la 
Psicología han puesto en marcha el 
Estudio PsiCE (Psicología basada en la 
evidencia en contextos educativos). El 
comienzo de este proyecto coincide, 
además, con la divulgación un mani-
fiesto por parte de diversas asociaciones 
vinculadas al ámbito educativo de nues-
tro país, en el que se solicita al Gobier-
no potenciar medidas eficaces para dar 
respuesta a las necesidades psicológicas 
y de salud mental que presenta la comu-
nidad educativa.  

Para conocer más en detalle estas ini-
ciativas y profundizar sobre el estado de 
la situación de los centros escolares de 
nuestro país, Infocop ha entrevistado a 
Pilar Calvo, decana del Colegio Oficial 
de Psicología de La Rioja y coordinado-
ra de la División de Psicología Educati-
va del COP y coordinadora General del 
Estudio PsiCE. Pilar Calvo posee una 
amplia experiencia en el ámbito educa-
tivo y clínico, siendo actualmente la 
directora del Departamento de Orienta-
ción del CPC NSBC de Logroño y res-
ponsable de un centro de Psicología. Es 
co-autora de varias guías de interven-
ción psicoeducativa en el acoso escolar 

en Educación Primaria y Secundaria y 
ponente habitual en congresos y univer-
sidades sobre la salud mental infanto-
juvenil en el ámbito educativo, entre 
otras temáticas. 

 
ENTREVISTA 

 
Infocop: En nuestro país, existe una 
enorme variabilidad respecto a la pre-
sencia de psicólogos y psicólogas en 
los centros educativos. Los centros 
educativos privados suelen contar con 
la presencia de esta figura profesional, 
pero la realidad es diferente en los 
centros públicos y concertados donde 
lo que se requiere es la presencia de 
orientadores educativos, que pueden 
ser titulados de diverso tipo, no necesa-
riamente psicólogos. ¿Qué consecuen-

cias tiene esta organización? ¿Qué 
necesidades se están dejando de aten-
der por esta situación? 
Pilar Calvo: En la Orientación Educativa 
en nuestro país hay profesionales con 
formación en Pedagogía, Psicopedagogía 
y Psicología, además de otros profesio-
nales que han cursado el máster de For-
mación del Profesorado y han superado 
la oposición de Orientación Educativa. 
Esta realidad conlleva que en la práctica 
no se realizan funciones diferentes en 
base a la formación de cada profesional. 
Por ello, en muchos centros no se atien-
den los procesos psicológicos; no se rea-
lizan evaluaciones psicológicas, si no 
exclusivamente psicopedagógicas,  ni se 
adoptan intervenciones preventivas  
selectivas e indicadas (en un primer 
momento) de los problemas psicológi-
cos. Además, está generando que profe-
sionales que no tienen formación en 
evaluación y diagnóstico psicológico, ni 
en intervenciones psicológicas basadas 
en la evidencia, desarrollen prácticas de 
intervención para lo que no están cualifi-
cados o cualificadas. En los Centros en 
los que existen psicólogos y psicólogas, 
y desarrollan funciones de acuerdo a su 
formación y competencia profesional, se 
realizan intervenciones preventivas de 
los problemas psicológicos, se realizan 
evaluaciones diagnósticas y se elaboran 
pautas y programas de intervención para 
desarrollar en coordinación con el profe-

Pilar Calvo

LA PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS ES LA GRAN 
CONTRIBUCIÓN DE LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 
Entrevista a Pilar Calvo, coordinadora de la División de Psicología Educativa del 
COP 
 
Redacción de Infocop
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sorado, la familia y agentes externos, en 
los casos necesarios. 

 
I.: Como experta en este ámbito, ¿qué 
valor añadido supone incorporar pro-
fesionales de la Psicología en los cen-
tros educativos? ¿Cómo se puede 
relacionar el rol del psicólogo o psicó-
loga educativo con el papel que desa-
rrolla el profesorado y la orientación? 
P.C: Incorporar psicólogos o psicólogas 
educativos en los centros educativos 
puede contribuir al desarrollo competen-
cial integral del alumnado, atendiendo a 
los procesos cognitivos, emocionales, 
conductuales y sociales. Aportar inter-
venciones para lograr la salud mental 
que, en palabras de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), supone 
encontrar el  bienestar como resultado del 
buen funcionamiento en los aspectos 
cognitivos, afectivos y conductuales, y en 
última instancia, el despliegue óptimo de 
sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación; un 
bienestar en el que la persona es cons-
ciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la 
vida, puede trabajar de forma productiva 
y fructífera y es capaz de hacer una con-
tribución a la comunidad. Además, detec-
tar tempranamente factores de riesgo y 
factores protectores en el desarrollo evo-
lutivo, realizar prevención de tipo univer-
sal, selectiva e indicada (en una primera 
actuación) de los problemas psicológicos, 
es la gran contribución de la Psicología 
Educativa.  

Antes de que llegue el fracaso escolar, 
de que haya trastornos de conducta, de 
que se manifiesten trastornos emociona-
les, de que haya acoso escolar, violencia 
filioparental, se desarrollen conductas 
adictivas, haya autolesiones, riesgo de 
suicidio, maltrato, etc. ( esto es lo que 

vive una parte de nuestra población 
infanto-juvenil), los profesionales de la 
Psicología implementan programas diri-
gidos al alumnado en general, en las 
diferentes etapas, que contribuyen al 
desarrollo de las competencias y factores 
protectores; programas basados en la 
evidencia empírica de la Psicología. 
Además, evalúan los procesos psicológi-
cos para emitir un diagnóstico, cuando se 
detectan problemas específicos, y dise-
ñan medidas de intervención, lo que 
aporta información significativa y medi-
das eficaces que tranquilizan al profeso-
rado y a la familia, al conocer las causas 
de la problemática y cómo proceder. 
Intervienen coordinando, en el tiempo 
oportuno, las acciones entre el profesora-
do, la familia, los iguales y profesionales 
externos. En los casos en que es necesa-

rio derivar a servicios especializados 
externos, los psicólogos educativos 
supervisan en el medio natural, cotidia-
namente, la aplicación de las medidas 
psicológicas que se han prescrito, lo cual 
es clave para la eficacia del tratamiento. 
Para ejemplificar la aportación de los/as 
profesionales de la Psicología, transmito 
el mensaje de una familia que ha expre-
sado su agradecimiento por la interven-
ción desarrollada con su hija en el 
Centro y coordinada por la psicóloga: 
“La situación de nuestra hija, con un 
nivel de ansiedad elevado, cada día se 
iba tornando más dura y más difícil a 
medida que pasaban los días. Nos hemos 
sentido, muchas semanas muy perdidos, 
intentando poner remedio, con las 
herramientas de las que disponíamos, 
para poder ver luz al fondo del túnel 

Foto: Max Fischer 
Fuente: pexels 

Fecha descarga: 21/06/2022
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(psicóloga externa, psiquiatra etc.), pero 
ha sido en el colegio donde nuestra hija 
y nosotros hemos encontrado la pieza 
fundamental para la remontada y la 
mejoría de nuestra hija. La psicóloga ha 
sido una pieza clave en todo esto. Nos 
pusimos en sus manos y ella, con inter-
venciones directas muchos días con 
nuestra hija para bajarle la ansiedad, la 
coordinación que hacía entre familia, 
profesores y nuestra hija han hecho que 
todos tirásemos en la misma dirección, 
haciendo posible poco a poco la recupe-
ración de nuestra hija y pudiendo aca-
bar el curso”. 
 
I.: Recientemente, la Psicofundación y 
el COP han anunciado la puesta en 
marcha del estudio PsiCE (Psicología 
en Contextos Educativos), ¿podría des-
cribirnos en qué consiste este estudio y 
en qué situación se encuentra? ¿En 
cuántos centros escolares se va a imple-
mentar? 
P.C:Desde hace varios años, en la 
División de Psicología Educativa del 
Consejo General de la Psicología, se 
constató la necesidad de realizar un 
estudio con evidencia empírica que 
aportara datos sobre las necesidades 
psicológicas que existen en el alumna-
do en el contexto educativo  y la res-
puesta eficaz que puede darse con la 
intervención de los profesionales de la 
Psicología Educativa. Como la proble-
mática psicológica en el contexto edu-
cativo es tan amplia y en todas las 
etapas de la escolarización, se delimi-
taron las variables y las características 
de la investigación. Acordamos que el 
Estudio PsiCE, Psicología aplicada en 
Contextos Educativos, se centrara en la 
prevención de los problemas emocio-
nales y en el ajuste emocional, social y 
escolar, así como en los procesos del 

aprendizaje en el alumnado con edades 
comprendidas entre los 12 y 19 años. 
La meta del Estudio PsiCE se ha reali-
zado a través de la aplicación del Pro-
tocolo Unificado para el Tratamiento 
Transdiagnóstico de los Trastornos 
Emocionales (UP). Un ensayo contro-
lado aleatorizado con dos grupos: con-
trol activo (relajación) y experimental 
(Up-A). Hasta el momento se ha reali-
zado la evaluación pretest. También se 
realizará la evaluación postest y segui-
miento a los 6, 12 y 18 meses. Las 
familias también participan en el pro-
grama. Se analiza el impacto de dife-
rentes indicadores comportamentales, 
cognitivos, afectivos y de funciona-
miento social y académico, así como 
sus efectos a corto, medio y largo 
plazo. También se evaluará la satisfac-
ción del programa por parte de los 
usuarios. 

Analizar la eficacia del protocolo UP-
A en el contexto educativo permite dis-
poner de datos en el campo de la 
Psicología Educativa de cara a la toma 
de decisiones informadas. Además, per-
mitirá garantizar que dichas interven-
ciones sean accesibles, empleando 
protocolos estandarizados, para un gran 
conjunto de la población y en una etapa 
del desarrollo humano tan relevante 
como es la adolescencia. Disponer de 
programas de intervención psicológica 
con sólido respaldo empírico es esencial 
para mejorar los procesos de aprendiza-
je, el rendimiento académico y el bie-
nestar emocional y calidad de vida de 
los jóvenes. 

Hasta el momento se ha trabajado con 
una muestra de 6043 alumnos y alum-
nas. La intervención se ha realizado en 
las CCAA de Andalucía Occidental, 
Andalucía Oriental, Castilla la Mancha, 
Galicia, La Rioja, la Región de Murcia 

y Valencia.  A partir de septiembre se 
continuará la intervención en Aragón, 
Asturias, Madrid y Tenerife, con lo que 
esperamos llegar a una muestra de 
14.000 alumnos y alumnas. 

De la evaluación realizada hasta el 
momento conviene resaltar que el nivel 
experimentado de sentimientos de desá-
nimo, de ansiedad, de preocupación 
excesiva, de sentirse irritados diaria-
mente, de ideación suicida, alcanza 
unos niveles significativos a los que hay 
que prestar atención, escuchar y atender 
la vivencia emocional de cada alumna y 
alumno, y adoptar las medidas eficaces 
para responder a sus necesidades. 

A partir de julio obtendremos infor-
mación del impacto que ha tenido la 
intervención psicológica con los adoles-
centes y con las familias. A nivel cuali-
tativo podemos indicar que las 
direcciones, profesorado y familias de 
los Centros Educativos han expresado 
una valoración muy positiva por la 
intervención desarrollada y demandan 
la posibilidad de generalizar la aplica-
ción a todo el alumnado. 

 
I.: ¿Disponemos de ejemplos similares 
en otros países? ¿Cuál es la presencia 
de los profesionales de la Psicología en 
los centros educativos de otros países 
de nuestro entorno? ¿Se están llevan-
do a cabo programas como el estudio 
PsiCE más allá de nuestro país?  
P.C:En Portugal existe la figura del/a 
psicólogo/a educativo/a en cada centro 
educativo con el objetivo de contribuir 
al desarrollo integral y al bienestar psi-
cológico del alumnado. Consideran 
fundamental la prevención universal, 
de carácter promocional, con el objeti-
vo de desarrollar óptimamente el pro-
ceso escolar, emocional, conductual, 
social, vocacional y profesional. Además, 
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contemplan la prevención selectiva, de 
carácter precoz, dirigida a los grupos de 
riesgo para modificar la trayectoria perso-
nal negativa. También contemplan la pre-
vención indicada. Dado el coste-beneficio 
de los diferentes niveles de intervención 
ponen la energía de su intervención en 
prevención e intervención temprana con-
tribuyendo así a la reducción del número 
problemas graves. 

No tenemos constancia de la realiza-
ción de estudios similares al PsiCE en 
otros países, con una muestra y una 
intervención como las que hemos indi-
cado. 

 
I.: ¿Por qué es tan importante la pro-
moción y prevención respecto a la 
salud mental en los jóvenes en esta 
situación postpandemia? 
P.C:Los estudios realizados sobre el 
impacto psicológico de la pandemia en 
los jóvenes aportan datos que muestran 
la afectación significativa producida en 
el desarrollo personal y en el malestar 
generado.  En el trabajo cotidiano con 
la infancia y adolescencia en los con-
textos educativos hemos tenido que 
intervenir en un elevado número de 
casos en problemas de ansiedad, soma-
tizaciones, problemas con la conducta 
alimentaria, relaciones interpersonales 
disfuncionales, autolesiones, problemas 
de regulación emocional, adicciones a 
las tecnologías y sustancias, duelo, fra-
caso escolar, por indicar los más signifi-
cativos. Hemos actuado porque se nos 
ha respetado como psicólogos/as, como 
un miembro más de la Comunidad Edu-
cativa, detectando tempranamente, eva-
luando para obtener información sobre 
cada uno de los procesos del desarrollo 
de cada alumno/a, y comunicando la 
información obtenida y las pautas de 
intervención programadas para que 

exista una intervención multisistémica, 
con la coordinación de todos los agen-
tes intervinientes en el alumnado. 

Hemos comprobado que, intervinien-
do en el momento oportuno, en cuanto 
hay detección de dificultades, coordi-
nándose con todas las figuras de la 
Comunidad Educativa, aplicando las 
medidas de intervención que la Psicolo-
gía nos aporta, hemos logrado que un 
problema no se convierta en trastorno, 
que un/a alumno no se perciba como 
enfermo/a, que afronte el aprendizaje 
escolar y continúe su proceso de identi-
dad autoafirmativa, de relaciones inter-
personales positivas y desarrollo de 
competencias.  En el caso de desarrollo 
de trastornos hemos derivado para que 
se produzca una atención externa al 
centro, y hemos mantenido la coordina-
ción en las intervenciones con el servi-
cio externo para una evolución positiva, 
porque la intervención cualificada cada 
día es clave para lograr la recuperación 
personal y el bienestar. 

 
I.: Desde hace meses, el Consejo Gene-
ral de la Psicología viene reuniéndose 
con muchos agentes educativos para 
analizar la situación existente, siendo 
uno de los frutos de estas reuniones la 
elaboración de un manifiesto para 
mejorar el bienestar de la comunidad 
educativa. ¿Qué se pretende conseguir 
con esta iniciativa, que se ha dado a 
conocer recientemente? 
P.C:Con las reuniones que estamos 
manteniendo con organizaciones rela-
cionadas con la comunidad educativa, 
asociaciones de padres y madres, sindi-
catos, federación de equipos directivos, 
asociaciones de estudiantes, Asociación 
de Psicólogos Educativos…, pretende-
mos analizar las necesidades y proble-
máticas relacionadas con el alumnado, 

profesorado y familias   que requieren 
de una especial asistencia psicológica 
para mejorar el bienestar de la comuni-
dad educativa: fracaso y abandono 
escolar por causas de tipo psicológico 
no tratadas en el momento oportuno, 
problemas emocionales, problemas de 
conducta, acoso escolar, ciberbullying, 
autolesiones, riesgo de suicidio, adic-
ciones a las tecnologías, consumo de 
sustancias, violencia filioparental, vio-
lencia de género, burnout del profesora-
do, estrés por la saturación de funciones 
y ausencia de recursos para responder a 
la problemática psicológica del alumna-
do, familias que demandan apoyo y 
orientación para saber cómo atender a 
sus hijos/as en la problemática diversa 
que se encuentran…, y adoptar  acuer-
dos sobre las medidas para afrontar con 
eficacia la problemática nombrada.  

Uno de los acuerdos ha sido la crea-
ción de un Manifiesto por el Bienestar 
Educativo en el que se plasman las 
medidas que solicitamos a las Adminis-
traciones Públicas. Entre otras medidas, 
está la incorporación de profesionales 
de la Psicología Educativa a los centros 
educativos para responder a una detec-
ción temprana y prevención universal, 
selectiva e indicada, en una interven-
ción temprana y posterior derivación a 
los servicios especializados, de la pro-
blemática psicológica del alumnado. La 
participación de estos profesionales 
puede contribuir al desarrollo integral 
de las competencias cognitivas, emocio-
nales, conductuales y sociales del alum-
nado, y a la evaluación e intervención 
psicológica para prevenir el desarrollo 
de los trastornos psicopatológicos. La 
integración de servicios de intervención 
psicológica en los centros educativos 
permite desarrollar programas de aten-
ción integral, que producen mejoras en 
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el bienestar psicológico y en el rendi-
miento educativo de los niños y niñas a 
lo largo del tiempo, según Fazel (2014). 
Valorando la importancia de los entor-
nos naturales para la prevención e inter-
vención en la infancia y la adolescencia, 
los centros educativos se han converti-
do, en manifestación de la OMS, “en 
uno de los contextos más importantes 
para la promoción de la salud y de las 
intervenciones preventivas en niños y 
jóvenes”. Además, la Comisión Euro-
pea (2016) manifiesta que el centro 
educativo es el contexto ideal para la 
intervención ya que, después del ámbito 
familiar, es el que más interactúa con 
los niños y adolescentes y ofrecen unas 
experiencias significativas que les ayu-
dan a construir su identidad, establecer 
relaciones interpersonales y desarrollar 
habilidades emocionales, como la moti-

vación, la resiliencia y el autocontrol. 
El psicólogo o la psicóloga es una figu-
ra clave en el desarrollo funcional y 
equilibrado de un centro educativo en 
todos los niveles: Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachiller-FP. Su 
función prioritaria es atender y fomen-
tar el desarrollo psicológico en todos 
sus componentes -psicomotor, cogniti-
vo, social, afectivo-emocional, conduc-
tual- y en los 3 agentes principales del 
sistema educativo (alumnado, 
padres/madres y profesorado). Desde 
esta perspectiva, el trabajo del psicólo-
go implica dos grandes objetivos: 1) 
aportar un análisis psicológico de diver-
sas situaciones (evaluación); y 2) pro-
poner planes de acción que respondan a 
los análisis realizados (intervención). 
Con estos objetivos, contextualizados 
en su perfil profesional e investigador, 

el psicólogo lleva a cabo diversas acti-
vidades con los tres agentes del sistema 
educativo (Garaigordobil, 2009). 
 

I.: Hasta el momento, ¿cuál está siendo 
el grado de acogida de este manifiesto? 
¿Qué actores del sistema educativo 
están apoyándolo? 
P.C:Hasta el momento, porque este es un 
proceso de concienciación y adhesión 
que hemos iniciado para lograr la incor-
poración de la Psicología Educativa a los 
centros educativos, han suscrito el mani-
fiesto organizaciones representantes de 
todos los miembros de la Comunidad 
Educativa: CANAE, CEAPA, CONCA-
PA, ESTEs, FEDADI, FSIE, Sindicato 
de Estudiantes. Esperamos que a lo largo 
de los próximos meses puedan sumarse 
más organizaciones, ciudadanos y ciuda-
danas a título personal. El objetivo es 
reunir el mayor número de asensos posi-
bles para presentar el Manifiesto en las 
diferentes Administraciones Públicas 
Nacionales y Autonómicas. 

 
I.: Para finalizar, ¿le gustaría añadir 
algún comentario más al tema que nos 
ocupa? 
P.C:Sí. Es importante que todo el ámbi-
to de la Psicología conozca y apoye este 
proceso de integración de la Psicología 
Educativa en nuestro actual sistema 
educativo, que esté presente en las fases 
clave del desarrollo de la persona; que, 
además, esté coordinado con los Servi-
cios de Salud y de Intervención Social 
para una respuesta eficaz. Es un 
momento relevante para toda la Psicolo-
gía, que, ante los retos sociales, cada 
vez más complejos, se está constituyen-
do en un referente tanto para las perso-
nas como para las organizaciones, y la 
Psicología Educativa es base de nuestro 
futuro.

Foto: Norma Mortenson 
Fuente: pexels 

Fecha descarga: 21/06/2021



ACTUALIDAD

La pandemia de COVID-19 ha te-
nido un grave impacto en la sa-
lud mental y el bienestar de las 

personas de todo el mundo, así como ha 
aumentado el riesgo de conducta suici-
da entre la población. Así lo recoge el 
reciente informe de la OMS, Mental 
Health and COVID-19: Early evidence 
of the pandemic’s impact (Salud mental 
y COVID-19: evidencia temprana del 
impacto de la pandemia). 

En el informe, realizado a partir de la 
revisión de los datos científicos dispo-
nibles hasta la fecha, incluidos revisio-
nes sistemáticas y metaanálisis, analiza 
el impacto de la pandemia de COVID-
19 y su efecto en la salud mental de la 
población mundial. Los resultados del 
análisis son contundentes: tan sólo en el 
primer año de la pandemia de COVID-
19 se ha disparado un 25% la prevalen-
cia de los trastornos de ansiedad y 
depresión en todo el mundo. 

La gravedad del problema radica en 
que, además, este aumento del sufri-
miento psicológico se ha acompañado 
de un cierre generalizado de los servi-
cios de salud mental o de un funciona-
miento “bajo mínimos”, que ha 
obstaculizado que las personas en ries-
go hayan podido obtener la ayuda y tra-
tamientos necesarios. 

El documento, que se trata del primer 
informe técnico de revisión de los proble-
mas de salud mental asociados a la CO-
VID-19 por parte de la OMS, se 
compone de varias secciones que anali-
zan: el impacto de la pandemia de CO-
VID-19 en la prevalencia de los síntomas 
de salud mental y los trastornos mentales; 

el impacto de la pandemia de COVID-19 
en la prevalencia de pensamientos y 
comportamientos suicidas; el riesgo de 
infección, enfermedad grave y muerte 
por COVID-19 para las personas que vi-
ven con trastornos mentales; el impacto 
de la pandemia de COVID-19 en los ser-
vicios de salud mental; y la eficacia de 
las intervenciones psicológicas adaptadas 
a la pandemia de COVID-19 para preve-
nir o reducir los problemas de salud men-
tal y/o mantener el acceso a los servicios 
de salud mental. 

El efecto negativo de la pandemia sa-
nitaria se debe, según los autores del in-
forme, a las múltiples fuentes de estrés 
que confluyen en esta crisis sin prece-
dentes, pero fundamentalmente a la so-
ledad y aislamiento que ha implicado la 
restricción de actividades para evitar la 
propagación del virus. Se trata de una 
situación de estrés que ha impedido el 
funcionamiento de las redes de apoyo 
social habituales de las personas, que 
cumplen un papel amortiguador frente 

al estrés fundamental en situaciones crí-
ticas. El teletrabajo, el confinamiento 
en el domicilio y la paralización de las 
actividades sociales en las comunidades 
han acrecentado la percepción de sole-
dad e indefensión en la población. Esto 
unido a la seria amenaza para la vida 
que supone el riesgo de infección, la 
muerte de familiares cercanos, el proce-
so de duelo dificultado por la imposibi-
lidad de acompañar a los seres queridos 
en sus últimos momentos o de asistir a 
los funerales y otras ceremonias de des-
pedida, así como la crisis económica 
asociada son identificados por los auto-
res del informe como las principales 
fuentes de estrés. Para el caso de los 
profesionales sanitarios, se añaden, jun-
to a estos factores, unas jornadas labo-
rales extenuantes, con una elevada 
demanda de trabajo y sin las condicio-
nes de protección necesarias (sobre to-
do, en los primeros meses de la 
pandemia), que han dado lugar a un 
agotamiento de este colectivo, donde, 
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según se señala en el informe, se ha 
producido un aumento preocupante de 
pensamientos suicidas. 

Otros grupos especialmente vulnera-
bles a los efectos psicológicos de la si-
tuación de pandemia sanitaria son los 
jóvenes y las mujeres. Tal y como se ha 
puesto de manifiesto en diferentes estu-
dios a lo largo de los últimos meses, los 
jóvenes tienen un “riesgo desproporcio-
nado” de conductas autolesivas y com-
portamientos suicidas. Por su parte, las 
mujeres constituyen el colectivo más 
vulnerable a desarrollar problemas de 
salud mental en este contexto sanitario, 
situándose por encima de los hombres o 
de las personas con problemas de salud 
física calificados como de “alto riesgo” 
frente a la COVID-19. 

Respecto al análisis de los tratamientos 
psicológicos, la revisión de la OMS cita 
diferentes estudios en los que se ha eva-

luado una amplia gama de intervenciones 
psicológicas para hacer frente al estrés y 
malestar psicológico en pacientes con 
COVID-19 o en trabajadores sanitarios. 
Las intervenciones psicológicas imple-
mentadas se han centrado en el entrena-
miento en relajación, la terapia 
psicológica online y la intervención guia-
da en crisis. Los resultados muestran que 
estas intervenciones mejoran significati-
vamente la salud mental general y redu-
cen la ansiedad y la depresión, 
específicamente. Respecto al grupo de 
pacientes con COVID-19, el documento 
señala que los tratamientos psicológicos 
en modalidad online, como la atención 
escalonada con psicoeducación y con te-
rapia cognitivo-conductual y otras inter-
venciones complementarias, como los 
grupos de autoayuda o la intervención 
breve en crisis o los primeros auxilios 
psicológicos han demostrado su eficacia 

en la reducción de la ansiedad, la depre-
sión y la preocupación excesiva.  

En conclusión, aunque los datos son li-
mitados, las intervenciones psicológicas 
que han sido puestas a prueba resultan 
eficaces para prevenir o reducir los pro-
blemas de salud mental relacionados con 
la pandemia, según indican los autores. 

Finalmente, en relación con la inver-
sión en recursos en salud mental y trata-
mientos psicológicos, el informe de la 
OMS alerta de que a pesar de que el 
90% de los países reconocen la precaria 
situación de la salud mental de la pobla-
ción y han acordado incluir más esfuer-
zos para mejorar este grave problema 
de salud pública y fortalecer el apoyo 
psicológico y social en sus planes de 
respuesta frente a la COVID-19, no se 
están alcanzando los niveles de respues-
ta necesarios para hacer frente a la de-
manda existente. 

“La información que tenemos ahora 
sobre el impacto de COVID-19 en la 
salud mental del mundo es solo la punta 
del iceberg”, ha advertido Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, director general 
de la OMS en la nota de prensa dirigida 
a los medios. “Esta es una llamada de 
atención a todos los países para que 
presten más atención a la salud mental 
y hagan un mejor trabajo para apoyar 
la salud mental de sus poblaciones”, ha 
señalado. Se trata de un momento espe-
cialmente crítico para la salud mental y 
en el que, paradójicamente, la inversión 
en recursos de atención sanitaria en sa-
lud mental ha registrado unos mínimos 
históricos. Así, según el Atlas Mundial 
de la Salud Mental, en 2020, los gobier-
nos de todo el mundo gastaron en pro-
medio poco más del 2% de sus 
presupuestos de salud en salud mental, 
una cifra a todas luces insuficiente. 
El informe se encuentra disponible en 
el siguiente enlace: 
Mental Health and COVID-19

ACTUALIDAD
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La incorporación de psicólogos 
clínicos en los centros de aten-
ción primaria conlleva mejores 

resultados para los pacientes, una re-
ducción en la demanda de citas con el 
médico de familia, aumenta el ánimo 
del personal laboral y es rentable. 

Así lo afirma un nuevo informe de la 
División de Psicología Clínica de la So-
ciedad Británica de Psicología, publica-
do bajo el título Clinical Psychology in 
Primary Care – how can we afford to 
be without it?, a través del cual pone de 
relieve la trascendencia de implementar 
la Psicología Clínica dentro de este pri-
mer nivel asistencial de la salud. 

De acuerdo con el informe, si bien la 
atención primaria está en la primera lí-
nea para satisfacer las necesidades de 
salud física y mental de los y las pa-
cientes, y supone una oportunidad para 
actuar de manera preventiva y proacti-
va, hay, no obstante, una serie de facto-
res que están dejando a los 
profesionales de este primer nivel asis-
tencial de la salud en un punto crítico, 
con la “peor crisis de agotamiento en 
más de una década”, entre ellos, la cre-
ciente presión de la carga de trabajo a la 
que están sometidos (con jornadas su-
periores a 11 horas diarias) y el alto vo-
lumen de consultas relacionadas con la 
salud mental. En relación con esto últi-
mo, los datos revelan que cerca del 40% 
de los médicos de familia manifiestan 
no tener tiempo suficiente, ni formación 
o apoyo para ayudar de forma adecuada 
a los/as pacientes con problemas de sa-

lud mental. De hecho, el manejo de una 

cifra cada vez mayor de pacientes que 

consultan por estas problemáticas cons-

tituye uno de los factores que más con-

tribuyen a los altos niveles de estrés 

entre los médicos de atención primaria. 

Dado lo expuesto, los autores del do-

cumento afirman que “es más impor-

tante ahora que nunca” brindar apoyo a 

la atención primaria para ayudar a ma-

nejar su crisis de carga de trabajo y, al 

mismo tiempo, apoyar a aquellos/as pa-

cientes “cuyas necesidades psicológi-

cas y de salud mental no están siendo 

satisfechas”. A este respecto, conside-

ran necesario brindar servicios que sean 
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más efectivos, oportunos e integrados, 
contando, para tal fin, con un psicólogo 
clínico incorporado en atención prima-
ria que trabaje en colaboración con el 
personal de atención primaria, concreta-
mente, los médicos de familia, impac-
tando positivamente en su carga de 
trabajo y su estado de ánimo.  

A lo largo de sus páginas, el informe 
analiza la evidencia actual sobre el va-
lor de la Psicología Clínica en AP, así 
como las buenas prácticas llevadas a ca-
bo al respecto. 

Según indica el documento, los psicó-
logos clínicos en el ámbito de AP pue-
den trabajar con una amplia variedad de 
problemas, tales como, el abordaje de la 
depresión y el trauma, los síntomas de 
longcovid, los problemas de alimenta-
ción, el dolor crónico, los problemas 
neurológicos, el rechazo escolar, los 
problemas físicos a largo plazo, etc., 
destacando, entre las acciones que pue-
den desempeñar en el primer nivel asis-
tencial de la salud, las siguientes: 
4 Orientar a los médicos de familia para 

gestionar de manera óptima el compo-

nente psicológico en aquellos casos 
que así lo requieren, mejorando los re-
sultados para los pacientes, el bienestar 
de los médicos y, por lo tanto, su re-
tención y permanencia laboral. 

4 Fomentar el bienestar del personal la-
boral y el funcionamiento saludable 
del equipo de Atención Primaria, a tra-
vés del apoyo al personal para que pro-
cese el impacto emocional del trabajo 
y las intervenciones o el desarrollo or-
ganizativo para resolver problemas in-
terpersonales y del sistema. 

4 Promover el liderazgo y la comuni-
cación compasiva, lo que conduce a 
un entorno “psicológicamente más 
seguro”. 

4 Ofrecer asesoramiento especializado 
tanto a los médicos de familia como al 
personal de atención primaria sobre el 
tratamiento de pacientes con proble-
mas de salud física y mental más com-
plejos, ayudándoles a su vez a 
desarrollar sus habilidades psicológi-
cas y su compromiso con los/as pa-
cientes. 

4 Llevar a cabo una atención más tem-

prana de los/as pacientes para prevenir 
el deterioro y promover el bienestar 
emocional. 

4 Brindar intervenciones psicológicas 
basadas en la evidencia a pacientes 
cuyas necesidades se encuentran en-
tre la atención primaria y secundaria. 

4 En caso de que sea necesario derivar 
a los pacientes a servicios especiali-
zados de salud mental, el psicólogo 
sirve de enlace, lo que se traduce en 
una mejor participación del paciente 
en su tratamiento y minimiza el ries-
go de que los pacientes “salten” en-
tre los servicios. 

4 Mejorar los resultados de los pa-
cientes al atender a la salud física y 
la salud mental de una manera más 
integrada y holística, vinculando la 
experiencia pasada, los eventos vi-
tales, las relaciones y la salud, redu-
ciendo consecuentemente, el uso de 
servicios de atención primaria, se-
cundaria, urgencias, etc., lo que im-
plicaría un ahorro de costes. 

Con respecto a la evidencia económi-
ca, los datos aportados por el informe 
muestran que la incorporación de la Psi-
cología Clínica en Atención Primaria 
supondría un ahorro medio de 577 li-
bras esterlinas por pacientes (lo que 
equivaldría a unos 693,03€).  

Teniendo en cuenta las crecientes pre-
siones en la atención primaria, y dada la 
diferencia positiva que puede marcar la 
Psicología Clínica en este contexto, el 
informe ofrece una serie de recomenda-
ciones y propuestas basadas en la evi-
dencia, para incorporar de forma 
rutinaria psicólogos clínicos dentro de 
atención primaria. 
Se puede acceder al informe completo 
a través del siguiente enlace: 
Clinical Psychology in Primary Care 
(bps.org.uk) 
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Los trabajadores y profesionales 
del sector sanitario están expues-
tos a numerosos riesgos para la 

salud física y mental. Sin embargo, es-
tos aspectos raramente se tienen en 
cuenta para el establecimiento de políti-
cas laborales, a pesar de que “un am-
biente de trabajo seguro y saludable es 
fundamental para el trabajo decente y 
un elemento crucial de la dignidad hu-
mana”. Así lo recoge la guía elaborada 
conjuntamente por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT), que lleva por título Cuidando a 
quienes cuidan: Guía para el desarro-
llo e implementación de programas de 
salud y seguridad ocupacional para 
trabajadores de la salud (Caring for 
those who care: Guide for the develop-
ment and implementation of occupatio-
nal health and safety programmes for 
health workers). 

La publicación recoge los datos más 
actuales en materia de riesgos laborales 
asociados al sector sanitario y reflexio-
na sobre la necesaria atención que re-
quieren estos aspectos, instando a los 
países a invertir mayores esfuerzos para 
asegurar la protección y mejorar la sa-
lud y seguridad laboral del sector sani-
tario. 

“Los sistemas de salud desempeñan 
un papel decisivo para la protección, 
el restablecimiento y el mantenimiento 
de la salud de los pacientes y las po-
blaciones. Una fuerza de trabajo de la 
salud bien capacitada, motivada y 
apoyada es la columna vertebral de 
todo sistema de salud, y sin ella no 

habría atención sanitaria”, indican 
los expertos de la OMS y la OIT en el 
documento. 

En la publicación se detallan los nu-
merosos riesgos para la salud mental y 
física que supone el ejercicio profesio-
nal en el ámbito de la salud, tales como 
un mayor riesgo de infecciones, trastor-
nos y lesiones musculoesqueléticos, la 
violencia y acoso en el lugar de trabajo, 
el agotamiento o síndrome de burnout y 
otras enfermedades asociadas a unas 
condiciones ambientales de trabajo ina-
decuadas. Así, por ejemplo, algunas de 
las cifras que se incluyen en el texto de 
la OMS muestran que: 

4 Entre el 17% y el 32% de los trabaja-
dores de la salud de los países desarro-
llados sufren burnout (agotamiento 
laboral). 

4 A nivel mundial, el 63% del personal 
sanitario declara haber sido víctima 
de alguna clase de violencia en el lu-
gar de trabajo. 

4 Entre todas las profesiones a escala 
mundial, los trabajadores sanitarios 
presentan un mayor riesgo de falleci-
miento por suicidio. 

Estos problemas, además, se han visto 
agravados durante el periodo de pande-
mia sanitaria, que ha incrementado el 
malestar psicológico de los profesiona-
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les de este sector. Según los datos reco-
gidos en el documento, el 23% del per-
sonal sanitario de primera línea de todo 
el mundo sufrió depresión y ansiedad y 
el 39% presentó dificultades de insom-
nio. Todo ello sin olvidar que los traba-
jadores sanitarios han sido el sector 
profesional con más prevalencia de in-
fección por COVID-19, con el consi-
guiente riesgo para su vida y aumento 
de la estigmatización social. En los pri-
meros 18 meses de la pandemia, alrede-
dor de 115.500 trabajadores sanitarios 
murieron a causa de la COVID-19, se-
ñalan los autores del informe. 

Este contexto laboral, advierten los 
expertos, no sólo tiene efectos perjudi-
ciales para los trabajadores implicados 
(con un aumento de las enfermedades 
laborales, los accidentes de trabajo, 
etc.), sino que tiene un impacto directo 
negativo en la seguridad de los pacien-
tes, puesto que es más probable que en 
condiciones de agotamiento y de inse-
guridad laboral se den más errores mé-
dicos, así como se produzcan más bajas 
laborales, lo que da lugar a un aumento 
del estrés y de la sobrecarga laboral de 
la fuerza sanitaria restante. 

El alto precio que han tenido que pa-
gar estos trabajadores del sector sanita-
rio para poder dar respuesta a la 
demanda sanitaria no se corresponde 
con la ausencia de medidas de protec-
ción de su salud y seguridad laboral, in-
dican la OMS y la OIT, que realizan a 
su vez un llamamiento mundial para la 
acción, con la finalidad de revertir estas 
carencias y asegurar programas más só-
lidos de salud y seguridad laboral para 
los trabajadores de la salud, ya que “la 
pandemia de COVID-19 continúa ejer-
ciendo una gran presión sobre ellos”. 

La guía proporciona recomendaciones 
para aprender de la experiencia y prote-
ger mejor a los trabajadores del sector 
sanitario, mediante la implementación 
de programas nacionales de salud y se-
guridad laboral. Dichos programas, se-
gún subrayan los expertos, no sólo 
contribuyen a asegurar un trabajo de-
cente y un entorno de trabajo saludable 
y seguro, sino también a mejorar la pro-
ductividad, la satisfacción laboral y la 
retención del personal de la salud, así 
como a mejorar la calidad de la aten-
ción y la seguridad de los pacientes y a 
fortalecer la capacidad de respuesta de 

los servicios de salud en situaciones de 
crisis sanitarias y nuevas emergencias 
de salud pública. 

La guía incluye los aspectos que deben 
contemplar los programas de salud y se-
guridad laboral en el sector sanitario, que 
además deben tener en cuenta la protec-
ción frente a cualquier tipo de riesgo, sea 
infeccioso, ergonómico, físico, químico o 
de salud mental. Asimismo, establece los 
pasos a seguir para la implementación 
eficaz de este tipo de políticas y el papel 
que juegan los gobiernos, los responsa-
bles de los servicios de salud y de recur-
sos humanos, etc. 

En resumen, algunos de los mensajes 
clave incluidos en el documento son los 
siguientes: 
4 Proteger al personal de la salud y ga-

rantizar la salud y seguridad ocupa-
cional es fundamental para el buen 
funcionamiento y la resiliencia de los 
sistemas de salud. 

4 El personal del sector sanitario en-
frenta múltiples riesgos ocupaciona-
les relacionados con peligros 
biológicos, químicos, físicos, ergonó-
micos y psicológicos, incluida la vio-
lencia, que afectan la seguridad y la 
salud de ambos: los trabajadores y 
los pacientes. 

4 Garantizar la salud y seguridad ocu-
pacional de los trabajadores de la sa-
lud debe ser una prioridad y es un 
prerrequisito para la calidad la aten-
ción y del cuidado. 

4 Para proteger efectivamente a los traba-
jadores de la salud se recomienda esta-
blecer programas de salud y seguridad 
ocupacional integrales y con enfoque 
de género, que estén alineados y res-
pondan a las leyes y políticas naciona-
les de salud y seguridad ocupacional. 

La guía se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: 
Caring for those who care 
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Los problemas de salud mental en 
niños, niñas y adolescentes se 
han disparado un 54,6% con res-

pecto al año anterior. De entre los dife-
rentes problemas de salud mental, el 
suicidio es el que ha experimentado el 
crecimiento más preocupante, además 
de ser el más grave y con peores conse-
cuencias para nuestros/as jóvenes. 
Así lo advierte la Fundación ANAR en 
su Informe anual 2021: el Teléfono/ 
Chat ANAR en tiempos de COVID-19, 
un estudio que recoge y analiza en pro-
fundidad las problemáticas que afectan 
a los y las menores de edad atendidos 
por la Fundación durante el pasado año 
2021, así como también a sus familias, 
docentes y otros adultos/as de su entor-
no que han contactado pidiendo ayuda 
para un o una menor de edad. 
Entre las principales conclusiones del 
estudio destacan las siguientes: 
4 Las peticiones de ayuda se han incre-

mentado un 50,9% con respecto al 
año anterior, cifrándose en este año 
2021 en 251.118. De estas, 16.442 se 
han correspondido con casos graves, 
“la mayor cifra alcanzada hasta la 
fecha”, que supone un aumento de 
un 39,8% tan sólo en este último año 
y de un 78,9% en los últimos 5 años. 

4 Con el aumento de las peticiones de 
ayuda y de la gravedad y urgencia de 
los casos, se ha elevado también “de 
forma significativa” la actividad de 
los departamentos Jurídico y Social, 
se han realizado 59.853 derivaciones 
a recursos sanitarios, educativos, po-
liciales, etc. (un 30,9% más en rela-

ción con el pasado año), y se han lle-
vado a cabo un total de 4.283 inter-
venciones en situaciones extremas al 
valorar que el niño o la niña y/o ado-
lescente se encontraba en riesgo, de-
samparo o emergencia, interviniendo 
a través de Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad (policía y guardia civil), ser-
vicios de emergencia, etc., (aumento 
de un 88,1% en las intervenciones de 
esta índole frente a 2020).  
Asimismo, se registra un incremento 
significativo (más del 40%) en las 
Consultas de Orientación Especial 
(aquellas que requieren la ayuda de 
un/a profesional experto/a en infan-
cia: psicólogo/a, abogado/a, trabaja-
dor/a social), atendiéndose 23.512 
casos. 

De acuerdo con los datos de ANAR, 
seis de cada diez consultas (62%) 
son de gravedad alta (incluye grave-
dad muy alta y extrema), y tan solo 
el 8% tiene una gravedad baja.  

4 En este año, “en que la salud mental 
ya representa el 32,5% de las consul-
tas de los niños, niñas y adolescen-
tes”, se ha registrado un aumento de 
casos, cifrado en un 54,6%. 
De acuerdo con los datos, el incre-
mento “más preocupante en salud 
mental” es el que se observa en los 
casos de ideación suicida, intentos 
autolíticos ya iniciados y autolesio-
nes, que suponen un total de 7.770 
peticiones de ayuda, “necesarias pa-
ra salvar a 4.542 niños/as y adoles-
centes con este grave problema”.  
Así, de entre los diferentes problemas 
de Salud Mental, el informe destaca 
el suicidio como el que ha experi-
mentado un crecimiento más alar-
mante (agravado por la pandemia de 
la COVID-19), siendo el más grave y 
el que peores consecuencias tiene pa-
ra los y las jóvenes. Los datos indi-
can que, en los últimos años, las 
consultas relacionadas con el suicidio 
se han multiplicado por 18,8, cre-
ciendo, tan sólo el año pasado, en un 
90,9%. 

4 Los autores del informe recuerdan 
que los y las menores niños, niñas y 
adolescentes “no cuentan directa-
mente su ideación suicida o proble-
mática más grave, sino que 
comienzan a hablar de sus preocupa-
ciones diarias y, detrás de su con-
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ducta suicida se encuentran situacio-
nes de muy diversa índole como aco-
so escolar, abuso sexual, maltrato 
físico, problema de autoimagen, etc.” 
A este respecto, agradecen la labor 
del equipo de psicólogos y psicólogas 
expertos/as en infancia de la Funda-
ción, que han actuado inmediatamen-
te, ayudando a niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo a 
verbalizar sus pensamientos relacio-
nados con el suicidio y el plantea-
miento que suelen presentar de una 
solución drástica, extrema e irracio-
nal como mecanismo de huida a sus 
problemas, adaptando el abordaje e 
información a la comprensión de los 
y las menores y evaluando sus recur-
sos personales y familiares.  

El informe pone de relieve el pro-
blema de las autolesiones, estrecha-
mente relacionado con los intentos de 
suicidio “por su alta probabilidad de 
desenlace fatal cuando los niños, ni-
ñas y adolescentes cambian de pro-
cedimiento”, y cuya incidencia se ha 
multiplicado por 56,1 en los últimos 
años, pasando de 57 consultas en 
2009 a 3.200 en el año 2021.  

4 ANAR destaca también el aumento 
significativo de otros problemas de 
salud mental, entre ellos los si-
guientes: 
4 Respecto al año 2020, se registra un 

incremento de la ansiedad y de los 
síntomas depresivos y tristeza en 
menores, que manifiestan en las 
consultas una “falta de entendi-
miento familiar y escucha”, que in-
crementa su malestar y la 
cronicidad de los síntomas. 

4 Se observa también un aumento de 
trastornos de la alimentación en 
adolescentes, que verbalizan difi-
cultades a la hora de encajar en la 
“imagen social ideal” imperante 

en la actualidad, lo que deriva en 
una inadecuada gestión emocional 
que conlleva la realización, por 
parte de estos menores, de meca-
nismos compensatorios dañinos 
propios de los trastornos alimenta-
rios. En este sentido, según el in-
forme, “el/la adolescente siente 
en ocasiones la necesidad de con-
trol, que a veces lo externaliza a 
través del control de su cuerpo y 
su imagen”.  

4 Aumentan las adicciones, especial-
mente relacionadas con las nuevas 
tecnologías y reportadas, principal-
mente por las familias, que detec-
tan síntomas que les parecen 
“propios de adicción”, tales como, 
agresividad, problemas de conduc-
ta, desatención de responsabilida-
des o aislamiento del menor. De 
hecho, según indica el informe, con 
el confinamiento se disparó el uso 
inadecuado de las tecnologías entre 
los niños/as y adolescentes, un fe-
nómeno que sigue aumentando y 
que, en muchos casos, ha derivado 
en una adicción. Los y las adultos 
manifiestan tener dificultades para 
poner límites a sus hijos e hijas en 
el uso de las tecnologías y la pre-
sión social existente. ANAR re-
cuerda que los problemas de 
tecnología se relacionan con el ci-
beracoso, la violencia de género, la 
pornografía y prostitución infantil, 
entre otros. 

4 Se eleva también la cifra de consul-
tas de adolescentes en duelo, que 
expresan sensaciones de pérdida, 
“por un lado, de sus seres queridos 
a consecuencia del COVID-19, y 
por otro, de sus relaciones ya sean 
de pareja o de amistad”.  

4 Se reportan más problemas de con-
ducta de menores en el hogar, prin-

cipalmente, en las consultas de 
adultos/as y familiares. Muchos ca-
sos se relacionan con el uso inade-
cuado y excesivo de la tecnología 
que se traduce en “grandes proble-
mas de 48 convivencia y deriva en 
situaciones muy cronificadas, re-
percutiendo en la relación entre 
padres e hijos/as”. 

4 Han aumentado a su vez otras proble-
máticas: 
4 Los problemas de baja autoestima, 

“muy representados” entre los pro-
blemas de salud mental más con-
sultados y relacionados con otras 
problemáticas, como falta de co-
municación y acompañamiento fa-
miliar, reducción de relaciones 
sociales, presión social y las situa-
ciones de violencia que están vi-
viendo los niños/as y adolescentes. 

4 El informe subraya el “cuantioso 
número de consultas” sobre miedo, 
sensación de soledad, externaliza-
ción de la ira y la agresividad, de 
otros trastornos Mentales, obsesio-
nes, trastornos del sueño, aisla-
miento y fobias. 

4 Los y las menores están conviviendo 
en familias que presentan graves pro-
blemas de salud mental. En más de la 
mitad de los casos atendidos, sus fa-
milias presentaban problemas psico-
lógicos (52,2%): ansiedad (21,2%), 
tristeza y depresión (20,7%), miedo 
(18,8%), adiciones (13,1%), ideación 
e intento de suicido (2,3%), soledad 
(1,5%), aislamiento (1,4%) y duelo 
(0,9%). 

4 En opinión de los autores del informe, 
este aumento de problemas de salud 
mental infanto-juveniles es debido a 
la confluencia de varios factores, en-
tre ellos, “la soledad acompañada 
(producida por las nuevas formas de 
comunicación y las tecnologías), la 
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falta de referentes emocionales, los 
problemas de comunicación, la ma-
yor exposición a la violencia a través 
de la tecnología y otros problemas 
graves como el Coronavirus y la ac-
tual Guerra de Ucrania, que están 
generando problemas psicológicos, 
sociales y económicos que aumentan 
la frustración, la desmotivación, la 
incertidumbre, el malestar y en oca-
siones su desesperanza”. Todo ello 
impacta en los y las adolescentes, que 
se expresan a través de mecanismos 
de autorregulación emocional perju-
diciales para su salud (ideas e inten-
tos de suicidio, autolesiones, 
trastornos de alimentación, etc.). 

A este respecto, son muy evidentes 
las dificultades emocionales de los 
niños/as y adolescentes, situándose 
en la base “de muchos de los con-
flictos y situaciones de violencia 
donde emociones como la ira y la 
frustración no se gestionan adecua-
damente”. 

4 Se registra un aumento de conflictos 
intergeneracionales, seguramente de-
bido al mayor tiempo que se pasa en 
casa. Entre los problemas verbaliza-
dos por los y las adolescentes, se en-
cuentran las dificultades para 
comunicarse con sus padres/madres, 
para aceptar normas y límites, la 
existencia de menos referentes exter-
nos y menos refuerzos y estímulos 
positivos fuera de casa, menor rela-
ción con sus iguales, menos activida-
des de ocio y tiempo libre, etc. 
Asimismo, muchas peticiones de 
ayuda coinciden con vivencias de si-
tuaciones muy violentas y cronifica-
das (por ejemplo, maltrato 
intrafamiliar y acoso escolar) y que, 
tal y como afirma ANAR, “generan 
una enorme sensación de indefen-
sión de la que quieren poder esca-

par pero no encuentran solución en 
su entorno”. 

4 Dado lo expuesto, la Fundación 
ANAR pone de relieve la necesidad 
de contar con más recursos especia-
lizados y un mayor número de pro-
fesionales destinados a atender 
temáticas de mayor sensibilidad y 
riesgo para la salud de los y las me-
nores, para que no exista tanta de-
mora en la atención, se reduzcan las 
listas de espera y aumente la fre-
cuencia de las citas. Asimismo, re-
salta la relevancia de formación a 
profesionales y destaca el rol funda-
mental de los centros educativos co-
mo “observatorios privilegiados”, 
donde los y las docentes pueden ser 
figuras importantes para desarrollar 
competencias emocionales. 
ANAR lamenta la existencia, actual-
mente, de múltiples situaciones que 
afectan a niños, niñas y adolescen-
tes, especialmente, los/as que están 

en desventaja y desigualdad: el he-
cho de que los y las menores con es-
casos recursos económicos no 
puedan acceder a la atención y asis-
tencia psicológica que precisan, de 
igual modo en que no pueden reci-
birla aquellos/as cuyos padres están 
separados y uno de ellos se niega a 
que el niño o la niña la reciba (lo 
que suele derivar en un procedi-
miento legal que demora aún más el 
acceso a este tipo de atención), sien-
do aún más grave en los casos en 
que son víctimas de algún tipo de 
violencia filioparental. Ante esto, la 
Fundación insta a que se reconozca 
la figura del psicólogo/a especialista 
en infancia y adolescencia y sea su-
ficiente con el consentimiento de 
uno de los progenitores para recibir 
atención psicológica.  

4 Con respecto a la violencia ejercida 
contra niños/as y adolescentes, esta 
constituye nuevamente el principal 
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motivo de consulta al Teléfono/Chat 
ANAR, con un aumento preocupante 
de casos graves, urgentes, frecuentes 
y de larga duración (se ha pasado de 
atender 6.259 casos graves de violen-
cia en 2020 a 8.565 casos graves en 
el año 2021). Entre todas las violen-
cias, el maltrato físico y el psicológi-
co continúan siendo las más 
predominantes. Todo ello, en un con-
texto en que la violencia intrafamiliar 
hacia niños/as y adolescentes “conti-
núa siendo tolerada y admitida como 
pauta educativa en nuestra sociedad 
por muchas personas”.  
La Fundación ANAR recomienda en su 
informe el desarrollo del Plan estratégi-
co de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de 
junio, de Protección Integral a la Infan-
cia y la Adolescencia Frente a la Violen-
cia, que permita “prevenir, detectar e 
intervenir para erradicar este grave 
problema que afecta a la sociedad”. 

4 Para los autores del informe, la reper-
cusión mediática y social que ha tenido 
el Estudio publicado por Fundación 
ANAR sobre abusos sexuales, ha con-
tribuido a visibilizar esta temática tabú 
y silenciada, saliendo a la luz muchos 
más casos (1.297 casos en 2021 frente 
a los 717 casos en 2020).  

4 El informe muestra inquietud ante el 
crecimiento exponencial de la violen-
cia de género entre niños/as y adoles-
centes víctimas en sus primeras 
relaciones sentimentales, multiplicán-
dose por 10 en la última década e in-
crementándose en un 49,5% tan sólo 
este año. De los 3.440 casos ayuda-
dos en 2021 (2.301 en 2020), el 
43,6% de los/as adolescentes atendi-
dos/as no tenían conciencia de la vio-
lencia de género. A este respecto, 
ANAR considera primordial conti-
nuar difundiendo campañas que ayu-
den a niños, niñas y adolescentes a 
identificar este tipo de violencia, que 
en el 68,1% de los casos se ejerce a 
través de la tecnología. 

4 Si bien con el confinamiento durante 
la pandemia, muchos niños, niñas y 
adolescentes dejaron de sufrir acoso 
escolar presencial, se observa que en 
2021 vuelve a repuntar este problema 
en cotas similares a otros años ante-
riores, incrementándose en un 68,8%.  
El informe recomienda esencial ree-
valuar medidas en los centros educa-
tivos (como reducir las ratios 
docente/alumno) e implementar la fi-
gura del Coordinador de Bienestar 
para mitigar este u otros tipos de vio-

lencia que se sufren en los Centros 
Escolares.  
ANAR expresa su sorpresa ante el 
“alto nivel de agresividad que se está 
desarrollando en la sociedad hacia 
la Infancia y Adolescencia”, espe-
cialmente hacia los y las adolescen-
tes, entre los que se ha registrado un 
incremento de un 30,6%.  

4 Se ha detectado un aumento de casos 
de abandono (un 24,3% más) expul-
sión del hogar a menores (incremento 
de un 153,7%), relacionados, según 
el informe, “con problemas de nor-
mas y límites y trastornos de conduc-
ta en los hogares, donde las madres y 
padres se sienten desbordados y aca-
ban recurriendo a soluciones extre-
mas”. En estos casos, se recomienda 
buscar ayuda de un/a psicólogo/a ex-
perto/a en infancia que ayude a las 
familias a encontrar soluciones para 
lograr una convivencia normalizada y 
evitar entrar en conductas delictivas. 
En los tres últimos años, se ha regis-
trado un aumento de los problemas 
de violencia en el entorno, incre-
mentándose en un 58,7% tan sólo en 
el último año. Los datos indican que 
las violencias que más han aumenta-
do son: agresiones extrafamiliares 
(206,2%), abuso sexual (109,1%), 
acoso escolar a otros familiares 
(53,3%), maltrato físico (52,9%), 
violencia de género (50,1%), maltra-
to psicológico (44,6%) y abandono 
(32,1%).  

El documento finaliza con un decálo-
go de Consejos ANAR para identificar 
y prevenir la ideación suicida en 
niños/as y adolescentes. 
Se puede acceder al informe desde la 
página web de ANAR o bien directa-
mente aquí: 
ANAR Informe Anual Teléfono/Chat 
ANAR 2021
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Las guerras producen un daño psi-
cológico de enorme sufrimiento 
en la población civil. La OMS 

estima que el 10% de las personas que 
viven experiencias traumáticas (secue-
las psicológicas, estrés postraumático, 
etc.) suelen sufrir “graves problemas de 
salud mental”, mientras que otro 10% 
puede presentar una alteración del com-
portamiento “que dificultará su capaci-
dad para vivir de manera saludable”. 
4 Los estragos sobre la salud mental de 

los niños y las niñas “son palpables”: 
datos de la Agencia de Naciones Uni-
das para los Refugiados de Palestina 
indican que, en 2021, el 65% de los 
niños y niñas que participaron en sus 
programas “estaban gravemente 
afectados y necesitaban tratamiento 
psicológico adicional”. 

4 Según Médicos Sin Fronteras, “el 
70% de las personas que acudieron a 
consultas psicológicas individuales 
entre noviembre de 2020 y noviem-
bre de 2021, revelaron que los facto-
res desencadenantes de su deterioro 
mental fueron los problemas relacio-
nados con su nueva condición como 
personas refugiadas”. Ante la falta 
de apoyo y de recursos comunitarios 
tradicionales se sienten frustradas y 
desesperanzadas, lo que les dificulta 
el poder enfrentar su situación actual. 
Asimismo, la incertidumbre y el mie-
do “contribuyen a varias patologías 
como la depresión, los trastornos del 
sueño y de ansiedad”. 
Estos son algunos datos preocupantes 
recogidos por la Confederación Salud 

Mental España en su informe “La 
Salud Mental en los conflictos béli-
cos”, un documento donde recopila 
información y datos de diversos estu-
dios e informes sobre el impacto que 
generan la violencia y las vulneracio-
nes de derechos en las guerras sobre 
la salud mental de la población.  
El informe resalta las numerosas, 
graves y permanentes consecuencias 
de las guerras y conflictos en este 
ámbito de la salud para aquellas per-
sonas que las sufren. Situaciones co-
mo vivir la violencia, el asedio, las 
bombas, la muerte, el miedo, la se-

paración de los seres queridos, aban-
donar sus hogares, no tener dónde 
vivir, la pobreza, o desconocer si 
podrán volver a su país, se traducen 
en un “deterioro evidente de las 
condiciones de vida de las personas 
(materiales, económicas, sociales, 
culturales…) y, por lo tanto, de su 
salud mental”. 
Los datos recogidos destacan las ex-
periencias adversas vividas tras la 
huida (racismo, detenciones, violen-
cia sexual -que afecta en mayor me-
dida a mujeres y niñas-, desempleo, 
exclusión social, estereotipos y pre-
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juicios que se asocian a las migracio-
nes, vulneraciones en los campos de 
refugiados, etc.), y que, sumado al 
trauma de abandonar su país, puede 
conllevar un mayor riesgo de desa-
rrollar múltiples problemas, tales co-
mo, depresión, ansiedad, duelo, 
problemas de alimentación y de sue-
ño, trastorno de estrés postraumático, 
trastorno bipolar o esquizofrenia. 
El documento subraya también las 
secuelas psicológicas que afectan a 
las personas que ejercen la violen-
cia, “bien por combatir en un ejér-
cito regular o en otros grupos 
armados organizados (voluntaria o 
forzosamente), bien por verse abo-
cadas a ejercer la violencia en ac-
tos más aislados”. 
Asimismo, considera imprescindible 
señalar los efectos negativos de este 
tipo de conflictos bélicos en las per-
sonas con problemas de salud mental, 
entre ellos, los siguientes: el traslado 
o evacuación de las personas con 
problemas de salud mental a zonas 
seguras (un aspecto que requiere la 
formación específica en esta área del 
personal que realiza el traslado y 
puede suponer en ocasiones una difi-
cultad añadida), y las dificultades de 
estas personas para acceder al apoyo 
o tratamiento que necesitan dentro de 
su país, así como en los países de 
destino, al carecer de la “documenta-
ción” necesaria o de las habilidades y 
recursos requeridos para acceder a 
estos servicios. 
En el caso concreto de la invasión de 
Ucrania, la Confederación pone de 
relieve la intensa y continua cobertu-
ra mediática, centrada en gran medi-
da, en las experiencias personales de 
las víctimas, y que provoca en los es-
pectadores de este “horror y del su-
frimiento humano”, una sensación de 

impotencia, incomprensión, elevando 
con frecuencia los niveles de estrés y 
ansiedad. 
A este respecto, recuerda que el rol 
de los medios de comunicación “de-
be ser, como siempre, tratar de infor-
mar desde el rigor y el respeto a las 
víctimas, tratando de evitar la expo-
sición explícita y sin previo aviso de 
las peores consecuencias sobre las 
personas (imágenes de cadáveres, 
por ejemplo), que pueden producir 
un trauma en las personas que reci-
ben estas escenas (pensando no solo 
en personas adultas, sino especial-
mente en niños y niñas que les acom-
pañan, sin ir más lejos, en el 
visionado de las noticias en la televi-
sión)”. 
El documento finaliza con una serie 
de reivindicaciones de la Confedera-
ción orientadas a la paz y al cuidado 
de la salud mental de todas las perso-
nas a nivel mundial: 

4 La paralización de todos los conflic-
tos bélicos en activo, no solo la in-
vasión de Ucrania sino también el 
cese de toda la violencia y la restau-
ración de la paz en aquellos países 
que siguen en guerra y en todos 
aquellos territorios que estén vulne-
rando los derechos humanos de la 
población civil a la que se expone a 
una situación de riesgo, pobreza y 
sufrimiento que precariza su salud 
mental. 

4 La solidaridad real de los países occi-
dentales en la acogida de personas re-
fugiadas que huyen de las guerras en 
todos los territorios, sin discrimina-
ción por país de origen, etnia, color 
de piel, sexo, edad, discapacidad, etc.  

4 La puesta en marcha de servicios de 
atención a la salud mental para las 
personas en zonas de guerra y para 
las desplazadas de estos conflictos, 

de modo que estas personas puedan 
ser atendidas de manera urgente. 

4 La disposición de recursos de apoyo 
públicos, gratuitos, universales y ac-
cesibles a las personas con discapaci-
dad que huyen de los países en 
conflicto. 

4 El apoyo material y económico a las 
entidades no lucrativas y organiza-
ciones sociales que realizan activida-
des humanitarias y sociales en 
distintos contextos, para que puedan 
desempeñar su labor social, teniendo 
en cuenta siempre la atención a la sa-
lud mental que debe ser “integral, 
con perspectiva de género, que sitúe 
a la persona y sus necesidades en el 
centro de la atención y atendiendo a 
las diferencias culturales de cada 
persona”. 

4 La participación activa de las organiza-
ciones sociales de la salud mental, tan-
to a escala europea como española, en 
el diseño, despliegue y seguimiento de 
las políticas y estrategias públicas de 
acogida a personas refugiadas o en 
otras situaciones de protección inter-
nacional, considerando la inclusión y 
accesibilidad, todo ello, desde un en-
foque de derechos humanos.  

4 Un tratamiento mediático responsable 
que no relacione a genocidas, bandas 
terroristas y/o líderes políticos, ni sus 
actitudes, con un malestar de salud 
mental. A este respecto, la Confedera-
ción se muestra tajante: “apelar a estos 
problemas de salud no solo justifica las 
acciones de violencia perpetradas si no 
que estigmatiza gravemente a las per-
sonas que verdaderamente están su-
friendo un problema de salud mental 
que no han elegido y que lo viven sin 
hacer daño a nadie.” 

Se puede acceder al documento aquí 
La salud mental en los conflictos béli-
cos 
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Como ya se publicó en Infocop, 
la Asociación Americana de 
Psicología (APA) elaboró unas 

guías para la práctica psicológica con 
personas transgénero y personas no 
conformes con el género. Dicha publi-
cación ahora se encuentra disponible en 
castellano, gracias a la traducción reali-
zada por un grupo de psicólogos exper-
tos pertenecientes a la red international 
Psychology Network for Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender and Intersex Is-
sues (IPsyNet), entre los que se inclu-
yen miembros del Consejo General de 
la Psicología. 

Las recomendaciones volcadas en la 
guía recogen los resultados apoyados en 
la investigación empírica en el campo y 
tienen como objetivo ofrecer pautas y 
recomendaciones a los profesionales de 
la Psicología dedicados al trabajo clíni-
co, consulta, educación, investigación o 
formación, en la aplicación de una prác-
tica psicológica respetuosa, consciente 
y de apoyo a las identidades y experien-
cias vitales de las personas transgénero 
y no conformes con el género (TGNC). 
A este respecto, la intervención psicoló-
gica con estas personas requiere un co-
nocimiento profundo de los diferentes 
conceptos, necesidades y vivencias de 
las personas transgénero y no confor-
mes con el género, así como una prácti-
ca libre de sesgos y estereotipos que 
elimine la posibilidad de victimización 
secundaria o de estigmatización de es-
tas personas. 

Tal y como señala la APA en el docu-
mento original, las indicaciones que se 

incluyen en la publicación no constitu-
yen normas de obligado cumplimiento, 
sino buenas prácticas y recomendacio-
nes para asegurar una práctica profesio-
nal de calidad y se establecen sobre la 
base del cumplimiento del código deon-
tológico en Psicología. 

La publicación explica y aborda la 
aplicación práctica de cada una de las 
siguientes recomendaciones:  

4 Comprender que el género no es un 
constructo binario, sino que permite un 
rango de identidades de género y que 
la identidad de género de la persona 
puede no estar en consonancia con el 
sexo asignado en el nacimiento.  

4 Comprender que la identidad de género 
y la orientación sexual son constructos 
diferentes, pero interrelacionados.  

4 Tratar de entender la conexión entre 
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la identidad de género y las diferen-
tes identidades culturales de las perso-
nas TGNC.  

4 Ser conscientes de cómo su actitud 
hacia la identidad de género y expre-
sión de género y sus conocimientos 
al respecto pueden afectar la cali-
dad de la atención que prestan a las 
personas TGNC y sus familias.  

4 Reconocer cómo el estigma, los prejui-
cios, la discriminación y la violencia 
afectan a la salud y al bienestar de las 
personas TGNC.  

4 Esforzarse por reconocer la influencia 
de las barreras institucionales en la vi-
da de las personas TGNC y ayudar en 
el desarrollo de entornos TGNC-afir-
mativos.  

4 Entender la necesidad de promover el 
cambio social para reducir los efectos 
negativos del estigma en la salud y el 
bienestar de las personas TGNC.  

4 Comprender las diferentes necesida-
des asociadas al desarrollo en la ni-
ñez y adolescencia y adolescentes 

cuando se trabaje sobre el cuestiona-
miento del género, así como que los 
cambios manifestados en la identidad 
TGNC no tienen por qué perdurar en 
la etapa adulta.  

4 Esforzarse en comprender los retos 
particulares a los que deben hacer 
frente las personas TGNC mayores de 
65 años y la resiliencia que pueden 
llegar a desarrollar.  

4 Entender cómo los problemas de salud 
mental pueden o no estar relaciona-
dos con la identidad de género de una 
persona TGNC y los efectos psicoló-
gicos del estrés asociado a la perte-
nencia a una minoría.  

4 Reconocer que las personas TGNC 
son más propensas a obtener resulta-
dos positivos cuando reciben apoyo 
social o atención transafirmativa. 

4 Esforzarse por comprender los efectos 
que los cambios en la identidad y ex-
presión de género tienen sobre las re-
laciones románticas y sexuales de las 
personas TGNC.  

4 Tratar de entender cómo la crianza y 
la configuración familiar entre las per-
sonas TGNC pueden adoptar una va-
riedad de posibilidades. 

4 Reconocer los beneficios potenciales 
de adoptar un enfoque interdisciplinar 
al proporcionar atención a las personas 
TGNC y tratar de trabajar en colabora-
ción con otros profesionales.  

4 Respetar los derechos y seguridad de 
los participantes TGNC en los estu-
dios de investigación y esforzarse por 
presentar los resultados adecuada-
mente y evitar el mal uso o tergiver-
sación de los resultados. 

4 Tratar de formar a los futuros profesio-
nales de la Psicología para que traba-
jen competentemente con las 
personas TGNC. 

Las personas interesadas pueden ac-
ceder al documento en el siguiente 
enlace: Guías para la práctica psicoló-
gica con personas transgénero y perso-
nas no conformes con el género 

ACTUALIDAD

http://www.infocoponline.es/pdf/guidelines-transgender-spanish.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/guidelines-transgender-spanish.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/guidelines-transgender-spanish.pdf
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Cómo ayudar a alguien que 
está experimentando psicosis 

“El apoyo proporcionado por la familia y los amigos 
puede desempeñar un papel importante para ayudar a 
alguien a recuperarse de un episodio de trastorno psi-

cótico y reducir la probabilidad de que tenga más episo-
dios. Sin embargo, puede ser estresante cuidar o apoyar a 
alguien en esta situación y es posible que usted mismo 
quiera o necesite apoyo.” 

Con esta introducción, se presenta una guía sobre psicosis 
publicada por la Consejería de Salud y Familias del Servi-
cio Andaluz de Salud, a través de la cual brinda informa-
ción sobre este problema de salud mental y los primeros 

signos de advertencia para detectarla, así como el modo de 
ayudar a alguien que está experimentando psicosis.  

El documento, basado en la Guía de Práctica Clínica para 
el Tratamiento de la Psicosis y la Esquizofrenia. Manejo en 
Atención Primaria y en Salud Mental. Servicio Andaluz de 
Salud, 2019, está dirigido a familiares y amigos de perso-
nas a quienes se les ha diagnosticado un trastorno psicótico, 
ofreciendo a lo largo de sus páginas, una serie de recomen-
daciones para detectar las señales de advertencia temprana 
que indican riego de desarrollo de psicosis, para hablar con 
la persona por la que se está preocupado/a, para preguntarle 
de qué modo se le puede ayudar, etc.  
Se puede acceder directamente a la guía a través del 
siguiente enlace: 
Cómo ayudar a alguien que está experimentando psicosis

Manual para la atención 
integral en 
drogodependencias 

¿Cuál es el marco de atención más adecuado para rea-
lizar intervenciones exitosas en drogodependencias? 
Esta es la cuestión que aborda el Manual Triple I, 

atención integral, integradora e integrada. La publicación 
ha sido elaborada por la Red Iberoamericana de ONG que 
trabajan con drogas y adicciones y pretende servir de guía 
para la puesta en marcha de servicios de atención en dro-
godependencias que ofrezcan un tratamiento holístico, 
considerando todos los aspectos que intervienen en el con-
sumo de sustancias. 

El modelo propuesto parte de la adopción de una pers-
pectiva biopsicosocial en el abordaje del consumo de sus-
tancias, reconociendo la influencia de los determinantes 
sociales que influyen en el desarrollo de las adicciones, 
así como la necesidad de una atención centrada en la per-
sona, que tenga en cuenta su dignidad y que promueva la 
acción comunitaria. 

El primer capítulo del manual describe el marco teórico 
en el que se basa el modelo de atención propuesto. Poste-

riormente, se detalla paso a paso el modelo de atención, 
denominado Triple I, en referencia a las dimensiones de 
atención que cubre este modelo: la atención integral (que 
implica tener en cuenta todas las esferas de la vida de la 
persona en la intervención), la atención integradora (que 
hace referencia a la importancia de trabajar con la comu-
nidad e implicar activamente a las personas con proble-
mas de adicción en su vida comunitaria y en su red de 
apoyo social) y la atención integrada (esto es, proporcio-
nar una atención en red, con la confluencia de diversos 
servicios específicos sobre drogas y adicciones interco-
nectados). Asimismo, la publicación incluye un cuestiona-
rio para la autoevaluación de los servicios en 
drogodependencias en relación con estas tres dimensiones 
que caracterizan el Modelo de Atención Triple I. 

Tal y como se reconoce en el documento, “de forma 
general, la investigación en torno a las drogodependen-
cias ha pasado de centrarse en temas biológicos, como 
las causas neurobiológicas del desarrollo de una adic-
ción, a integrar progresivamente otros aspectos, como la 
salud, el entorno social, lo psicológico o la diversidad 
cultural, como consecuencia de considerar la adicción a 
las drogas como un asunto multicausal e interconectado”. 
Se puede acceder al documento en el siguiente enlace: 
Triple I, atención integral, integradora e integrada

http://www.infocoponline.es/pdf/1gpc_psicosis_completa.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/1gpc_psicosis_completa.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/1gpc_psicosis_completa.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/1gpc_psicosis_completa.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/1gpc_psicosis_completa.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/1gpc_psicosis_completa.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/1gpc_psicosis_completa.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/Como-ayudar-alguien-experimentando-psicosis.pdf
http://www.infocop.es/pdf/Guia-TRIPLE-I.pdf
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Atención a jóvenes con 
discapacidad y con 
necesidades complejas, nueva 
guía del NICE 

La coordinación entre el contexto educativo, social y 
sanitario es fundamental para ofrecer una atención 
coordinada a los niños, niñas y jóvenes con discapa-

cidad y necesidades complejas. Así lo establece la nueva 
guía del Instituto Nacional de la Excelencia para la Salud y 
la Atención del Reino Unido (National Institute for Health 
and Care Excellence, NICE), que lleva por título Disabled 
children and young people up to 25 with severe complex 
needs -NG2013. La guía está centrada, por tanto, en la 
atención que se proporciona a niños, niñas y jóvenes de 
hasta 25 años que requieren este tipo de atención especiali-
zada. 

Las recomendaciones de la guía abordan los principios 
que deben guiar la atención a estas personas y sus familia-
res, las pautas de coordinación entre servicios y la evalua-
ción y la elaboración de planes para la respuesta a las 
necesidades de educación, salud y sociales, entre otras 
cuestiones. Asimismo, la guía del NICE dedica un apartado 
al apoyo a padres, madres y cuidadores, a la importancia de 

la participación social y a la transición de los servicios de 
pediatría al de los adultos. 

Entre las necesidades que se contemplan en la guía se 
incluyen los cuidados paliativos y al final de la vida, el 
establecimiento de apoyos para la comunicación, las adap-
taciones a nivel ambiental o la formación y apoyos para 
mejorar la empleabilidad de estas personas. 

En relación con los principios generales que deben guiar 
la atención a estos niños, niñas y jóvenes, el NICE estable-
ce que los profesionales de la educación, la sanidad y la 
asistencia social deberían siempre situar las opiniones, los 
objetivos vitales y las ambiciones y preferencias del niño o 
joven con discapacidad y necesidades complejas graves en 
el centro de la planificación y la toma de decisiones y tener 
en cuenta las opiniones de los padres y cuidadores, así 
como los antecedentes culturales del niño o joven y de sus 
padres y cuidadores. Si estos jóvenes no pueden participar 
activamente en la planificación o en la toma de decisiones, 
los profesionales de la educación, la salud y la asistencia 
social deberán tener en cuenta las opiniones de las personas 
que mejor los conocen y no dar por sentado que todos los 
niños, niñas y jóvenes con un determinado diagnóstico 
necesitan el mismo apoyo. 
Se puede consultar la guía en el siguiente enlace: 
Disabled children and young people up to 25 with severe 
complex needs -NG2013

Guía práctica de la 
autoestima 

La Asociación Convives con Espasticidad -entidad 
sin ánimo de lucro que ofrece información sanita-
ria y sociolaboral de utilidad a todas las personas 

que conviven con la espasticidad-, ha publicado una 
nueva guía con el objetivo de ofrecer pautas a los adoles-
centes y adultos con espasticidad, así como a sus cuida-
dores principales para que identifiquen las posibles 
amenazas que ponen a prueba la autoestima de la perso-
na, conozcan los procesos mediante los que se va for-
mando, y aprendan a desarrollar las fortalezas y 
capacidades que les permitirán enfrentarse a las adversi-

dades de la vida con la autoestima por bandera. 
Tal y como señalan sus autores, el propósito principal de 

esta guía es brindar recomendaciones de utilidad, basadas 
en los principios de la psicología cognitiva para aumentar 
la autoestima de las personas que conviven con espastici-
dad (esto es, la propia persona con espasticidad y su entor-
no más cercano), dentro del que cobran especial relevancia 
los cuidadores y cuidadoras principales. 

A este respecto, afirman, “la autoestima puede crecer con 
ayuda de una terapia cognitiva conductual adecuada”. 
Se puede acceder al documento desde la página Web de 
CONVIVES ESPASTICIDAD, o bien a través del 
siguiente enlace: 
Guía práctica de la autoestima

Visitanos diariamente en: 

www.infocoponline.es

https://www.nice.org.uk/guidance/ng213?utm_medium=email&utm_source=scupdate&utm_campaign=mar22&utm_content=ng213
https://www.nice.org.uk/guidance/ng213?utm_medium=email&utm_source=scupdate&utm_campaign=mar22&utm_content=ng213
https://www.nice.org.uk/guidance/ng213?utm_medium=email&utm_source=scupdate&utm_campaign=mar22&utm_content=ng213
https://www.convives.net/guia-practica-de-la-autoestima/
http://www.infocoponline.es/pdf/Guia_Autoestima_Convives.pdf
http://www.infocoponline.es
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Juan Faura-García se dedica a la Psicología Clínica e investiga en la Universidad de Deusto. Presidente de la Sociedad Internacional de Autolesión, 
psicólogo sanitario y enfermero, está especializado en autolesión y terapias de 3ª generación. Actualmente trabaja en consulta privada e investigación. 
Esther Calvete es profesora de Psicología en la Universidad de Deusto. Su área de interés son los problemas psicológicos en la adolescencia, con énfasis 
en los factores de vulnerabilidad y resiliencia. 
Izaskun Orue Sola es doctora en Psicología y profesora de la Universidad de Deusto. Es miembro del equipo de investigación Deusto Stress Research en 
el cual se estudian diversos problemas psicológicos desde la perspectiva de los factores de vulnerabilidad y resiliencia al estrés. 

La autolesión ha sido reconocida 

como un importante problema 

clínico y social en las últimas 

tres décadas en muchos países, sobre 

todo entre los adolescentes. Por ello ha 

sido reconceptualizada, desde suicidio, 

parasuicidio o automutiliación, al re-

ciente concepto de Autolesión No Sui-

cida (ANS). La ANS se define como el 

daño de tejido corporal deliberado, au-

toinfligido, sin intención suicida y sin 

propósito de ser sancionado social o 

culturalmente. El episodio autolesivo tí-

pico se inicia con un creciente malestar 

emocional que no es resuelto ni sopor-

tado, el impulso de autolesión aumenta 

hasta que se realiza la autolesión, dimi-

nuyéndose la tensión psicológica y ali-

viando a la persona. La actual evidencia 

y con más consenso explica que de este 

modo se refuerza la ANS considerándo-

la así una estrategia de modulación 

emocional. 

Si bien los países de habla hispana tar-

daron más en informar casos a través de 

los medios de comunicación y la litera-

tura científica, a partir de los 2000 se 

han ido uniendo al resto de países en el 

estudio de la ANS. La ANS suele ini-

ciarse en la adolescencia, entre los 13 y 

16 años. Según un meta-análisis con 18 

países, incluida España, el 17.2% de los 

adolescentes y el 13.4% de los adultos 
jóvenes se ha autolesionado alguna vez 
en la vida mientras que entre los adultos 

se la prevalencia es del 5.5% (Swannell 
et al., 2014). Sin embargo, las cifras en 
adolescentes suelen variar mucho de-

Autolesión no suicida y su evaluación clínica en español 
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pendiendo del estudio. En los pocos es-

tudios con adolescentes españoles en-

contramos cifras entre 0.58% y 74.9%. 

Sucede lo mismo en el resto de países, y 

es que la variabilidad se debe en gran 

parte a las diversas formas de evaluar la 

ANS. 

El número de personas que se autole-

sionan según los estudios, los mecanis-

mos explicativos de la ANS y hasta la 

propia conceptualización y definición 

de la ANS dependen de la forma en que 

se estudia. Puesto que la autolesión ha 

sido reconceptualizada recientemente, 

muchos de los instrumentos de evalua-

ción (p. ej. cuestionarios y entrevistas) 

son de reciente creación. Los sistemas 

de evaluación de la ANS cobran en este 

momento vital importancia en la crea-

ción de nuevo conocimiento sobre 

ANS. Muchas de las diferencias entre 

los estudios, ya sean de prevalencia o 

de factores de riesgo, se han relaciona-

do con los instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación actua-

les informan diferente dependiendo de 

las diferentes conceptualizaciones de la 

autolesión, las distintas formas de me-

dir, los aspectos específicos que se 

quieren medir, y el tipo de población 

estudiada. El caso de la población cobra 

mayor importancia pues es necesario 

que el instrumento de evaluación esté 

validado para tal población. 

En países de habla hispana la informa-

ción sobre ANS es difusa y no existen 

revisiones sobre su evaluación. Por ello, 

en el estudio publicado en la revista 

Psychologist Papers nos preguntamos 

con qué instrumentos contamos para 

evaluar ANS que tengan validez y fiabi-

lidad, para qué población y qué miden. 

Los resultados de nuestra revisión siste-
mática mostraron ocho instrumentos: 
Cédula de Autolesiones sin intención 
suicida basada en el DSM-5 – Métodos; 
Cédula Diagnóstica de Autolesiones; 
Cuestionario de Riesgo de Autolesión; 
Evaluación Funcional de la Automutila-
ción (Functional Assessment of Self-
Mutilation, FASM);  Inventario de 
Declaraciones sobre Autolesión (Inven-
tory of Statements About Self-Injury, 
ISAS); Impulsividad, Autolesión No 
Suicida e Ideación Suicida en Adoles-
centes (Impulse, Self-harm and Suicide 
Ideation Questionnaire for Adolescents, 
ISSIQ-A); Cuestionario de Autolesio-
nismo (Self Harm Questionnaire, SHQ) 
y la Escala de Pensamientos y Conduc-
tas Autolesivas (Self-Injurious Thoughts 
and Behaviors Interview, SITBI). 

La mayoría de los instrumentos son 
cuestionarios autoinformados y adapta-
ciones con menos de cinco años para 
adolescentes comunitarios con peque-
ñas evidencias positivas sobre su vali-
dez y fiabilidad. A pesar de no medir 
todas las características que han sido 
evaluadas en países no hispanoparlantes 
por instrumentos específicos para ANS 
con relevancia clínica, cuentan con la 
mayoría de ellas: función, frecuencia, 
método, historia previa de ANS y ur-
gencia o impulso. Respecto a su utilidad 
clínica, destacan el cribaje y diagnósti-
co, pero no tienen las propiedades ade-
cuadas para la evaluación durante la 
intervención clínica (p. ej., sensibilidad 
al cambio). No es de extrañar, dado que 

en otros idiomas tampoco parece haber 
instrumentos suficientemente adecua-
dos para la intervención clínica en 
ANS. 

En este estudio hemos examinado la 
evaluación de ANS en español. A dife-
rencia de otros países, el concepto de 
autolesión mayoritario en países hispa-
noparlantes es la ANS. En este caso, la 
evaluación se hace más compleja por-
que los instrumentos en español además 
recogen datos sobre suicidio y autole-
sión con y sin intención suicida. Tales 
datos no suelen estar claramente defini-
dos. Queda aquí a criterio del clínico o 
el investigador qué datos selecciona, 
cómo los utiliza y qué informa sobre 
ellos. La evaluación de ANS en pobla-
ción hispanoparlante podría beneficiar-
se con la estandarización, validación, 
estudio de los diversos formatos de los 
instrumentos y la creación de nuevos 
instrumentos específicamente para su 
uso clínico a través de definiciones más 
concretas.
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Hace aproximadamente un año 
que se aprobó la Ley Orgánica 
3/2021, de 24 de marzo, de Re-

gulación de la eutanasia (LORE), siendo 
un importante y novedoso cambio legis-
lativo en nuestro país. Con el objetivo de 
conocer los obstáculos y aciertos produ-
cidos desde su implementación, así co-
mo reflexionar sobre el papel del 
profesional de la Psicología, el Consejo 
General de la Psicología organizó, el pa-
sado 26 de mayo, el XVI Desayuno de 
Infocop: Psicología y Eutanasia. 

El evento, realizado en modalidad on-
line, fue moderado por Josep Vilajoa-
na Celaya, coordinador de la División 
Psicología de la Salud del Consejo Ge-
neral de la Psicología, contando con la 
participación de representantes del ám-
bito de la Política, la Medicina  y la Psi-
cología, tales como María Luisa 
Carcedo Roces, diputada del PSOE, 
exministra de Sanidad, Consumo y Bie-
nestar Social y artífice de la Ley de Eu-
tanasia, Azucena Carranzo Tomás, 
médica y abogada, directora general de 
Ordenación y Regulación Sanitaria del 
Departamento de Salud de la Generali-
tat de Catalunya, Marina Gisbert Gri-
fo, médico forense, profesora titular de 
Medicina Legal de la Universidad de 
Valencia y presidenta del Comité de 
Bioética de la Comunidad Valenciana, 
Javier Barbero Gutiérrez, doctor en 
psicología, psicólogo clínico, máster en 
Bioética, concejal del Ayuntamiento de 
Madrid por Más Madrid, miembro del 

Comité de Ética Asistencial del Hospi-
tal La Paz y experto en cuidados paliati-
vos y duelo y Cristina Seoane Hening, 
psicóloga clínica, especialista en Psico-
terapia, experta en acompañamiento en 
final de vida y duelo, de la Asociación 
Derecho a Morir Dignamente, miembro 
del Equipo de Asesoramiento Personali-
zado. Al acto también estaba invitada 
Dolors Mateo Ortega, Doctora en Psi-
cología, Directora del Postgrado de 
Atención psicosocial y espiritual a per-
sonas con enfermedades avanzadas de 
la UVic, psicóloga clínica experta en 
cuidados paliativos, vicepresidenta se-
gunda de la Societat Catalana de Cuida-
dos Paliativos y Coordinadora del 
Grupo de Psicología Paliativa de la So-
ciedad Catalana, quien, aunque no pudo 
asistir al Desayuno por motivos de sa-
lud, trasladó sus apreciaciones sobre la 
temática al coordinador del mismo. 

Entre los temas destacados en el Desa-
yuno, se abordó el valor de la figura del 

psicólogo o psicóloga en la evaluación 
y acompañamiento durante el proceso 
de ayuda a morir de cualquier solicitan-
te, así como su papel en el apoyo al en-
torno cercano y al equipo asistencial. 
Tal y como manifestaron la mayor parte 
de los invitados, resulta paradójico que, 
a pesar del incuestionable papel del pro-
fesional de la Psicología en el proceso 
de ayuda a morir, su figura no quede 
adecuadamente recogida en la citada 
ley. Durante el transcurso del Desayuno 
se abordaron otras cuestiones como la 
necesidad de formación de los profesio-
nales sanitarios en la comunicación con 
los pacientes, la importancia de la plani-
ficación anticipada de decisiones como 
herramienta psicoterapéutica o la eva-
luación en los casos de trastorno mental 
o de deterioro cognitivo, entre otros 
asuntos. 

A continuación, se recogen algunas de 
las principales aportaciones de los invi-
tados al Desayuno:

El papel del psicólogo durante el proceso 
de ayuda a morir – XVI Desayuno de 
Infocop: Psicología y Eutanasia

Foto: sơn bờm  
Fuente: pexels  
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María Luisa Carcedo Roces, diputada del PSOE, 
exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y 
artífice de la Ley de Eutanasia

María Luisa Carcedo recordó los so-
portes jurídicos que sustentan la Ley de 
Regulación de Eutanasia: la Constitu-
ción Española (en los artículos 10, 15, 
16 y 18, que defienden la dignidad, el 
derecho a la vida, la integridad física y 
moral, la libertad de ideología y de cre-
encias y el derecho a la propia imagen y 
la intimidad), el Código Penal y la Ley 
de Autonomía del Paciente, “que cam-
bia el paradigma de la relación médi-
co-paciente, asegurándose de que es 
exclusivamente el propio interesado el 
que toma una decisión autónoma sobre 
el final de su vida”. María Luisa Carce-
do señaló que, además de ser un dere-

cho civil, la Ley de Regulación de Euta-
nasia vino a responder a la voluntad ex-
presada por la ciudadanía en una 
encuesta realizada en su momento, pa-
liando así la disparidad existente entre 
la legislación y la voluntad de la pobla-
ción. Asimismo, aclaró que la Ley de 
Eutanasia no es un sustitutivo de la Ley 
de Cuidados Paliativos, y que estas dos 
leyes no son incompatibles. “Desviar la 
atención sobre la eutanasia, que es un 
derecho civil, anteponiéndola a la Ley 
de Cuidados Paliativos es un error”, 
señaló. Finalmente, María Luisa Carce-
do explicó que la Ley de Regulación de 
Eutanasia hace mención al término 

“equipo sanitario” sin especificar qué 

profesionales deben integrarlo para no 

excluir a ningún profesional, dejando 

abierta la composición de los equipos a 

la decisión de cada comunidad autóno-

ma (justificando así la ausencia de men-

ción específica al profesional de la 

Psicología en esta normativa).  

Azucena Carranzo Tomás, médica y abogada, directora 
general de Ordenación y Regulación Sanitaria del 
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya

Azucena Carranzo trasladó a los 

asistentes los resultados de la imple-

mentación de la Ley de Regulación de 

Eutanasia en Cataluña, cuyo “balance 

es positivo”. En dicha Comunidad, las 

Comisiones de Garantía y Evaluación 

están formadas por profesionales de 

Enfermería, Medicina, Psicología, De-

recho y miembros de la ciudadanía, de-

mostrando un buen funcionamiento. 

Tal y como explicó, a fecha 31 de di-

ciembre se han recibido 68 peticiones, 

de las que 33 han sido aprobadas y 5 se 

han denegado por motivos vinculados, 

en su mayor parte, a aspectos psicoló-

gicos. Más allá de los resultados, Azu-

cena Carranzo señaló la demanda de 

los profesionales sanitarios de mejorar 

su formación en este ámbito, lo que 

motivó, en esta Comunidad Autónoma, 

la puesta en marcha de sesiones de for-

mación para médicos, psicólogos y 

otros profesionales, que han tenido una 

gran acogida. Asimismo, debido a la 

delicadeza de la labor, en Cataluña se 

ha facilitado a todos los profesionales 

sanitarios que así lo precisen, la posi-

bilidad de contar con apoyo psicológi-

co a través de dos vías. Por un lado, 

mediante la creación de la figura de un 

referente de bienestar emocional terri-

torial, que es un psicólogo, que está a 

disposición de los equipos sanitarios y, 

por otro, a través del apoyo de un ser-

vicio de asistencia psicológica de la 

Fundación Galatea. Azucena Carranzo 

comentó otras preocupaciones en la la-

bor de estos equipos, tales como evitar 

la presión por parte de los medios de 

comunicación hacia el personal sanita-

rio o cómo mejorar la actuación para 

no alargar demasiado el proceso de to-

ma de decisiones de las Comisiones de 

Garantía y Evaluación.
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Marina Gisbert Grifo, médico forense, profesora titular 
de Medicina Legal de la Universidad de Valencia y 
presidenta del Comité de Bioética de la Comunidad 
Valenciana

Marina Gisbert señaló la pertinencia 
y acierto en la creación de esta Ley, si 
bien “ha dejado muy poco clara la po-
sibilidad de participación del psicólogo 
en el proceso de ayuda a morir”. Para 
Marina Gisbert el papel del psicólogo 
es doblemente valioso y esencial. Por 
un lado, su aportación es fundamental 
para la evaluación de los solicitantes de 
eutanasia con problemas de salud men-
tal, o para los casos clínicamente más 
difíciles de evaluar o con deterioro cog-
nitivo, que requieren una evaluación re-
alizada por personal “debidamente 
cualificado y con buenos estándares 
científicos y técnicos”, como la que 

proporcionan los profesionales de la 
Psicología. Por otro lado, la participa-
ción de los profesionales de la Psicolo-
gía resulta esencial para atender las 
necesidades psicológicas que se plante-
an para cualquier solicitante de eutana-
sia, en un momento tan delicado como 
constituye la petición de ayuda para 
morir. “Tomar esta decisión implica es-
tar en una situación emocional difícil 
que requiere de un tipo de apoyo que 
sólo puede prestar un psicólogo”, su-
brayó la invitada. Marina Gisbert tam-
bién mencionó con preocupación la 
omisión del personal de enfermería en 
la LORE, a pesar de que son los profe-

sionales encargados de ejecutar la de-

cisión médica, así como otras cuestio-

nes asociadas al  quehacer de los 

equipos, recordando que el Manual de 

buenas prácticas en eutanasia reciente-

mente publicado no es una norma de 

obligado cumplimiento, sino tan sólo 

una propuesta o recomendación de ac-

tuación.

Javier Barbero Gutiérrez, doctor en Psicología, 
psicólogo clínico, máster en Bioética, concejal del 
Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid, miembro 
del Comité de Ética Asistencial del Hospital La Paz y 
experto en cuidados paliativos y duelo

Javier Barbero Gutiérrez manifestó 
su asombro cuando, en el momento de 
elaboración de la ley, el Gobierno re-
chazó la enmienda propuesta por Más 
País, en la que se solicitaba incluir en 
el artículo 5 explícitamente la garantía 
del “acceso a la intervención psicote-
rapéutica” y no solo a los Cuidados 
Paliativos, precisamente por la “inten-
sa experiencia de sufrimiento” que la 
misma ley recoge como condición pa-
ra poder ejercer ese derecho. Y ese 
proceso, si la persona lo desea, ha de 
poder ser acompañado. De hecho, la 
normativa llega a hablar hasta de “su-

frimiento psíquico” del paciente. Sin 
duda alguna “si el ejercicio de la eu-
tanasia es un derecho, también lo es 
la oferta de intervención psicotera-
péutica preventiva que le debería po-
der acompañar”.  Javier Barbero 
insistió en que el proceso para solici-
tar la eutanasia es una situación emo-
cionalmente difícil, compleja, que 
requiere apoyos para ayudar al pacien-
te a despedirse de su entorno o a co-
municar su decisión, pero también a 
los familiares para prevenir el posible 
duelo complicado derivado de la cre-
encia errónea de culpa por no haber 

hecho lo suficiente, o a los profesiona-
les sanitarios para hacer la despedida 
del paciente o específicamente al per-
sonal de enfermería encargado de ad-
ministrar la medicación final debido a 
la función desempeñada. Se trata de 
una oferta preventiva que puede bene-
ficiar a cualquier solicitante de eutana-
sia y a su entorno, y se trata de un 
derecho, independientemente de la 
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presencia o no de un trastorno mental. 

No hay por qué asociar la intervención 

psicoterapéutica con el trastorno men-

tal, desde luego… En la intervención 

psicoterapéutica con los solicitantes de 

eutanasia, Javier Barbero remarcó que 

“es de vital importancia abordar los 

valores, los miedos y ayudar al pa-

ciente a gestionar los procesos y deci-

siones concretas que están vinculados 

a ese momento difícil”. Asimismo, Ja-

vier Barbero matizó que el papel de la 

Psicología es fundamental tanto para 

dar respuesta al sufrimiento intenso 

que supone este proceso, como, alter-

nativamente, para proteger a los colec-

tivos y personas más vulnerables 

“ante el riesgo de lo que en principio 

es un derecho se convierta en un de-

ber con todas las implicaciones emo-

cionales que esto conlleva”. 

Cristina Seoane Hening, psicóloga clínica, especialista 
en Psicoterapia, experta en acompañamiento en final 
de vida y duelo, de la Asociación Derecho a Morir 
Dignamente, miembro del Equipo de Asesoramiento 
Personalizado

Cristina Seoane trasladó a los asistentes 
sus conclusiones fruto de sus 8 años de 
experiencia como voluntaria en la asocia-
ción Derecho a Morir Dignamente, mos-
trando su acuerdo en que se trata de un 
momento muy conflictivo y delicado para 
la persona demandante, que tiene que de-
cidir, entre otras cuestiones, cómo lo plan-
tea a la familia, así como enfrentar sus 
propios miedos hacia la muerte… “Se tra-
ta de un momento en que es evidente la 
necesidad de la ayuda de un profesional 
de la Psicología que pueda abordar el te-
ma de la muerte sin tabúes y proporcio-
nando un espacio de escucha activa”, 
señaló. Para esta profesional, el psicólogo 
o psicóloga debe intervenir desde el inicio 

del proceso, “desde el preciso instante en 
que la persona manifiesta verbalmente 
por primera vez al equipo sanitario o al 
entorno su deseo de acabar con su sufri-
miento” y hasta el final para poder acom-
pañar las diversas fases por las que la 
persona y sus familiares y allegados atra-
vesarán.  Cristina Seoane también señaló 
la enorme utilidad del documento de vo-
luntades anticipadas (o testamento vital) 
para informar y orientar a las personas 
que se plantean o que solicitan la eutana-
sia, así como a las personas o familiares 
que buscan información sobre el proceso 
del final de vida. “Se trata de una herra-
mienta que garantiza el acceso a una 
muerte digna, además de servir como una 

primera solicitud de eutanasia, por lo que 
habría que reforzar más su utilización y 
difundirlo entre la población”, apuntó. 
Finalmente, y respecto al debate sobre las 
personas con deterioro cognitivo o trastor-
no mental y su capacidad para tomar deci-
siones sobre el final de la vida, Cristina 
Seoane aclaró que, respecto a las personas 
con trastorno mental, siempre que no es-
tén en situación de crisis aguda, siguen 
siendo competentes para tomar decisiones 
sobre su vida. “La competencia viene de-
finida por la capacidad de decidir, y no 
por el diagnóstico que uno tenga”, remar-
có. En el caso del deterioro cognitivo, y 
tal y como trabajan desde la asociación 
Derecho a Morir Dignamente gracias a 
una comisión especializada en estos ca-
sos, también es posible rellenar el docu-
mento de voluntades anticipadas 
especificando el grado de demencia y re-
cogiendo las preferencias del paciente y 
los aspectos que valora la persona como 
posibles para seguir viviendo y los que re-
chazaría en el futuro. 

Foto: andrea piacquadio  
Fuente: pexels  
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Dolors Mateo Ortega, doctora en Psicología, directora 
del Postgrado de Atención psicosocial y espiritual a 
personas con enfermedades avanzadas de la UVic, 
psicóloga clínica experta en cuidados paliativos, 
vicepresidenta segunda de la Societat Catalana de 
Cuidados Paliativos y coordinadora del Grupo de 
Psicología Paliativa de la Sociedad Catalana

Dolors Mateo no pudo asistir al en-
cuentro por motivos de salud. No obs-
tante, hizo llegar sus apreciaciones por 
escrito al coordinador para su conside-
ración durante el Desayuno. Respecto al 
papel del psicólogo, Dolors Mateo esti-
ma que, si bien la ley no prevé de forma 
explícita la participación del profesional 
de la psicología, los profesionales de la 
salud implicados en el proceso de la 
prestación de la ayuda a morir o eutana-
sia sí demandan de forma habitual la 
participación de estos/as profesionales. 
“Algunos aspectos clave que identifica-
mos en los profesionales es que se han 
sentido solos en el proceso prestación 
de ayuda a morir o de eutanasia, que a 
pesar de tener experiencia en acompa-
ñar a personas en procesos de final de 
vida les ha impactado más de lo que se 
esperaban, sintiendo la necesidad de 
compartirlo con otros compañeros y ex-
presando también lo oportuno del so-
porte psicológico especializado. Cabría 
destacar que, a pesar del impacto, tam-
bién han sentido satisfacción por poder 
aliviar el sufrimiento que comportaba 
la situación”, argumenta.  Para esta ex-
perta, se puede trabajar en la prevención 
del impacto emocional de los profesio-
nales sanitarios a través de la formación 
en la comunicación y en la toma de de-
cisiones compartidas, el trabajo en equi-
po, la activación del equipo asistencial 
(enfermera, psicóloga/o, trabajador/a 

social) para valorar y/o acompañar al 
paciente y/o la familia si es necesario y 
del comité de ética asistencial de su 
centro de referencia. 

Dolors Mateo muestra su acuerdo 
también en que es necesario atender las 
necesidades psicológicas en situación 
final de vida de cualquier solicitante. 
Estas necesidades “son individuales y 
singulares, a menudo relacionadas con 
aspectos y necesidades existenciales, li-
gadas a valores, creencias y preferen-
cias de cada persona, y que requieren 
de una gran capacidad de acompañar, 
normalizar y de exploración por parte 
del profesional de la psicología, muy 
experto y habituado a situaciones de fi-
nal de vida y a experiencias de sufri-
miento vital”. 

Dolors Mateo considera que la Ley de 
Eutanasia y los cuidados paliativos no 
son excluyentes. “Los resultados de es-
tudios realizados en países donde el de-
recho a la eutanasia lleva años 
regulado muestran cómo la mayoría de 
las personas que piden eutanasia por 
una enfermedad avanzada ya estaban 
recibiendo cuidados paliativos”, aclara. 
Finalmente, de acuerdo con esta exper-
ta, uno de los asuntos pendientes a de-
batir y trabajar en futuros encuentros 
profesionales es la demanda de eutana-
sia cuando la enfermedad que causa un 
sufrimiento insoportable es una enfer-
medad mental.
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Josep Vilajoana Celaya, coordinador de la División 
Psicología de la Salud del Consejo General de la 
Psicología

Josep Vilajoana agradeció la presen-

cia y participación de los asistentes al 

Desayuno, remarcando la necesidad de 

que la asistencia psicológica hubiera 

quedado más explícitamente reconocida 

en la LORE y, sobre todo, teniendo en 

cuenta que, de acuerdo con los testimo-

nios de los asistentes, el papel del psicó-

logo o psicóloga es clave en la 

evaluación y acompañamiento, tanto del 

paciente como de los familiares y de los 

equipos asistenciales. Asimismo, Josep 

Vilajoana apuntó algunos de los desafí-

os en la práctica asistencial en este ám-

bito, tales como establecer los límites 

para definir lo que consideramos sufri-

miento psicológico intolerable, delimitar 

la capacidad de decisión en los casos de 

deterioro cognitivo, profundizar en el 

conocimiento sobre el impacto de este 

tipo de pérdida en el entorno cercano 

(siendo la muerte por eutanasia diferente 

a otro tipo de pérdidas) o reforzar la in-
vestigación en este campo para tomar 
decisiones informadas y mejorar la prác-
tica asistencial basada en la evidencia. 
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La Psicoterapia es una aplicación 
de procedimientos y técnicas ba-
sadas en la evidencia científica e 

investigación realizadas en el ámbito de 
la ciencia psicológica, por lo cual no 
puede ser considerada una profesión, y 
sí una modalidad de intervención psico-
lógica cuando es practicada por los psi-
cólogos. 

Retrocediendo en la historia de la Psi-
coterapia, esta práctica es reconocible 
ya desde los albores del siglo XX, como 
una con un cuerpo teórico identificable 
y fundamentado en competencias y co-
nocimientos generales de la salud, del 
comportamiento humano y sus procesos 
mentales. 

De este modo, parte del conocimiento 
de los profesionales que practican Psi-
coterapia no es, ni debe ser adquirido 
exclusivamente en una formación espe-
cífica en Psicoterapia (cuyos programas 
deben cumplir los requisitos de forma-
ción consensuados a nivel europeo) y 
debe incorporar o tener como punto de 
partida la formación académica de base 
de estos profesionales que, por cierto, 
debe incluir amplios y profundos cono-
cimientos sobre la salud y, muy particu-
larmente, salud mental. 

Respecto al ejercicio de los psicólo-
gos, debemos destacar que estos pro-
fesionales desarrollan su práctica 
profesional atendiendo a las normas de 
un Código Deontológico, orientado a 
la protección de pacientes y clientes y 
que lo hace de las malas prácticas que 
puedan ocurrir a lo largo de las inter-
venciones psicológicas (incluyendo la 

Psicoterapia). Estos mecanismos pro-
mueven la protección de los intereses 
de todos los ciudadanos que buscan y 
utilizan los servicios de los psicólogos 
especialistas en Psicoterapia. 

La Psicoterapia debe ser una práctica 
especializada de algunos profesionales 
de la salud (concretamente de Psicólo-
gos y Médicos), cuya regulación esté 
asegurada. Su establecimiento como 
profesión independiente o cualquier 
otra forma que pretenda legalizar o re-
gular la Psicoterapia y que ignore gra-
vemente el vínculo entre ciencia 
psicológica y aquella es injustificable 
y debe evitarse a toda costa. La auto-
nomía de la Psicoterapia, como profe-
sión banalizaría esta actividad y la 
transformaría en un peligro social, a 
imagen de tantas otras actividades que 
surgen cada día manifestando “sus 
nuevas fórmulas y estrategias” de pro-
tección de la salud de la ciudadanía. 
Esta situación supone un serio riesgo 
para las personas que recurren a estos 
servicios y ello afecta a la seguridad y 
al bienestar de la población. La Psico-

terapia ha ganado en relevancia, en to-

do el mundo, en función de las buenas 

prácticas que han resultado de su inte-

gración, desde siempre, en las profe-

siones vinculadas a la salud mental, 

como las del psicólogo o del médico. 

Resumiendo, el Consejo General de 

la Psicología y la Ordem dos Psicólo-

gos Portugueses, órganos representati-

vos de los 90.000 profesionales que 

ejercen en la Península Ibérica, se rea-

firman en la necesidad de garantizar 

que el ejercicio de la Psicoterapia se 

realice por profesionales debidamente 

cualificados, con una formación de ba-

se adecuada que permita la integración 

de los aprendizajes y la capacitación 

que exige esta modalidad de interven-

ción psicológica. 

La preocupación de los gobiernos y 

responsables de velar por la salud de 

la población debe focalizarse en el 

cumplimiento de los controles norma-

tivos, éticos y científicos que ya se ha-

llan establecidos para las profesiones 

reguladas. 

Declaración conjunta hispano lusa  
sobre Psicoterapia
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“La Psicoterapia es una fuerza fluida 
y debe articularse en una normativa 
que la catalogue como propia”.  

Con estas palabras Francisco Santo-
laya, presidente del Consejo General de 
la Psicología, inauguraba, el pasado 6 
de mayo, la “Jornada de Psicoterapia: 
retos y actualidad” que el COP, desde 
la División de Psicoterapia, organizaba 
de manera conjunta con el Colegio Ofi-
cial de Psicología de Madrid, a través 
de su Sección de Psicología Clínica, de 
la Salud y Psicoterapia.  

Durante la jornada se abordaron nu-
merosos desafíos relacionados con la 
Psicoterapia, entre ellos, su regulación. 
Un aspecto de absoluta relevancia por 
cuanto, y como aseguró Nieves Rojo 
Mora, decana de la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Complutense de 
Madrid, “los límites son muy difusos 
entre la psicoterapia y otras prácticas. 
Aún hay mucha tela que cortar en este 
asunto”.  

En esta tarea, según palabras de José 
Antonio Luengo, decano del COP Ma-
drid, “debemos trabajar con la mirada 
tranquila, pero diciendo las cosas qué 
hay que decir” sin olvidar que debe-
mos, dijo, “pensar en las personas y en 
el daño que sufren y que les hace acu-
dir a quienes no resuelven sus proble-
mas”.  

A lo largo del encuentro, profesionales 
de reconocido prestigio de la Psicología 
y medicina, expusieron la importancia y 
la valía de la Psicoterapia como herra-
mienta para resolver, con eficacia, innu-
merables trastornos que afectan a la 
sociedad.  

María Paz García-Vera, catedrática 
de Psicología Clínica de la UCM, desa-
rrolló, en su conferencia inaugural “Ex-
periencia de Psicoterapia a distancia”, 
la puesta en marcha y el éxito del 
SPAP, el Servicio de Primera Ayuda 
Psicológica Telefónica, que, durante lo 
peor del confinamiento en 2020, ofreció 
el COP y el ministerio de Sanidad y que 
realizó más de 13.000 intervenciones.  

A continuación, durante su interven-
ción en la mesa redonda “Nuevas reali-
dades de la Psicoterapia”, Marino 
Pérez Álvarez, catedrático de Psicolo-
gía de la Universidad de Oviedo, insis-
tió en la necesidad de “incrementar la 
confianza en la Psicoterapia porque, 
entre otras razones, es fundamental pa-
ra el éxito y el curso de esta”. Los 

usuarios, siguió diciendo Pérez, “valo-
ran la relación que se da en la psicote-
rapia y que no tiene la medicación”.   

En esta línea, en la necesidad de pro-
mocionar y difundir la Psicoterapia, y 
en la misma mesa, se pronunció Fran-
cisco Labrador Encinas, catedrático 
de Modificación de Conducta de la fa-
cultad de Psicología de la UCM, al afir-
mar que “el reto de la Psicoterapia es 
la publicidad y las acciones que se pue-
den llevar a cabo para mostrar, desde 
los colegios, que somos eficaces, que 
los procedimientos son los adecuados, 
gestionando un listado público de tera-
pias y de psicoterapeutas acreditados”.  

Al respecto se insistió también, por 
parte de Margarita Aznar Bolaño, 
presidenta de la Federación de Asocia-

Pasado, presente y futuro de la 
Psicoterapia. ¿Hacia dónde vamos?

Francisco Santolaya, presidente del COP, Nieves Rojo Mora, decana Facultad Psicología UCM, y 
José Antonio Luengo, decano COP Madrid

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8806
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ciones de Psicólogos y Médicos Psico-
terapeutas (FAPyMPE), en que la for-
mación en Psicoterapia es clave para 
mantener la excelencia y la calidad de 
este tratamiento. Una conversación en-
tre dos personas, según la definió Al-
fonso Salgado , catedrático de 
Psicología Básica de la Universidad de 
Salamanca, “para el cambio”.  

Siguiendo esta línea, José Luis Marín 
López, presidente de honor de FAPyM-
PE, centró parte de su conferencia ‘Es-
trategias para mejorar los resultados 
en Psicoterapia’, en cómo actuar ante 
los falsos terapeutas. “La lucha contra 
el intrusismo consiste en mejorar los 
resultados” (de todos: psicólogos y mé-
dicos), aseguró.  

Marín, psiquiatra y psicoterapeuta, pu-
so sobre la mesa además una cuestión 

peliaguda al afirmar, de manera tajante, 
“que los antidepresivos son el gran 
problema de la salud mental”.  

“La cronificación de un trastorno 
mental grave está relacionada con la 
medicación”, siguió explicando.  

Tras un merecido descanso, la activi-
dad continuó por la tarde con dos inte-
resantes encuentros. 

En el primero, la mesa redonda ‘Pasa-
do, presente y futuro de la Psicotera-
pia’, Pedro Rodríguez Sánchez, 
miembro junta directiva de la División 
de Psicoterapia del COP, recuperó parte 
de lo que se había adelantado por la ma-
ñana para insistir en la urgencia de re-
gular la Psicoterapia que “aún sigue sin 
estarlo legalmente en España”.  

En la misma mesa, Francisco Cruz 
Quintana, catedrático de Psicología de 

la Universidad de Granada, mostró có-
mo atender las pérdidas y duelo desde 
la psicoterapia, y los resultados obteni-
dos, bastante positivos, en sus investi-
gaciones en esta línea de trabajo.  

A pesar de la enorme carga económica 
mundial que suponen las enfermedades 
mentales, el gasto solo representa el 1% 
del gasto sanitario total de los gobiernos 
de la región europea de la OMS. Es la 
cruda realidad que reveló Telmo Mou-
rinho Baptista, decano de la facultad 
de Psicología de la Universidad de Lis-
boa y expresidente de la Federación Eu-
ropea de Asociaciones de Psicólogos 
(EFPA), en su conferencia de clausura 
‘El futuro de la Psicoterapia: retos y 
oportunidades’ y que puso el broche fi-
nal a esta interesante jornada. 

Reconocimiento al presidente del COP 
por su compromiso con la prevención del 
suicidio

El pasado viernes 6 de mayo, la 
sede del Consejo General de la 
Psicología acogió un encuentro 

entre el presidente de la Sociedad Pe-
ruana de Suicidología, José Castro 
Escobar, y el presidente de la organi-
zación colegial, Francisco Santolaya 
Ochando, durante la cual se hizo en-
trega al presidente del COP de una in-
signia por parte de la Sociedad en 
reconocimiento a su compromiso con 
la prevención del suicidio y la impor-
tante labor que viene desempeñando el 
Consejo General de la Psicología en 
este sentido.  

El presidente de la Sociedad Peruana de Psicoloogía hace entrega de la insignia al presidente del 
COP por su compromiso con la prevención del suicidio

https://twitter.com/hashtag/psicoterapia?src=hashtag_click
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Los resultados extraídos del Pri-
mer Estudio de Salud Psicoso-
cial en los Servicios Sociales de 

las Administraciones Locales muestran 
que el personal de los Servicios Socia-
les de las Administraciones Locales vie-
ne sufriendo, desde hace años, una 
importante presión en sus servicios que 
no ha hecho sino empeorar con la crisis 
sanitaria, provocando que se haya visto 
desbordado por la situación.  

La situación de peligro, miedo, incer-
tidumbre y ansiedad que se ha vivido en 
diferentes sectores, y en el de Servicios 
Sociales en concreto, a raíz de la pande-
mia, ha sido especialmente alarmante. 
Estos trabajadores y trabajadoras han 
padecido en primera persona la inciden-
cia de los efectos de la crisis sanitaria 
en los ciudadanos más vulnerables, así 
como la necesidad de dar soluciones y 
una respuesta rápida en poco tiempo y 
con recursos muy limitados. Una situa-
ción a la que se ha tenido que enfrentar 
con miedo, ansiedad y estrés frente a 
posibles contagios, con el impacto que 
ello supone para la salud mental. 

Este colectivo, refleja el informe ela-
borado entre el Consejo General de la 
Psicología de España y el Sector Esta-
tal de la Administración Local de Co-
misiones Obreras (CCOO), muestra 
niveles altos en los índices de diferen-
tes sintomatologías tales como depre-
sión (52,7%), ansiedad (52,6%), o 
percepción de estrés (62,3%). Es de-
cir, en todos los factores, al menos 1 
de cada 2 profesionales consultados, 

reconoce haber presentado este tipo de 
síntomas.  

Por estos motivos, “hace falta que 
profesionales de la Psicología se dedi-
quen a cuidar a los propios trabajado-
res, a quienes nos cuidan”, reivindicaba 
Francisco Santolaya, presidente del 
Consejo General de Psicología, durante 
la presentación del estudio.  

El estudio, que cuenta con una muestra 
de 1.145 profesionales de los servicios 
sociales, recoge, entre otras variables, 
que el ritmo de trabajo, la sobrecarga o 
la incertidumbre son algunos de los fac-
tores principales que han impulsado el 
crecimiento de estos problemas.  

“Son profesionales que se están dejan-
do la salud en el puesto de trabajo por-
que siguen yendo a trabajar con estas 
sintomatologías”, subrayaba, a su vez, 
Pilar del Pueblo, psicóloga del Trabajo 
y las Organizaciones y quien ha coordi-
nado este estudio por parte del COP.  

Estas plantillas presentan además otras 
sintomatologías. Un 46,3% de los/las 
profesionales muestra síntomas ocasio-
nales de Burnout, y casi la mitad de la 
muestra, concretamente un 48,7%, se-
ñala sintomatología relacionada con el 
burnout como agotamiento, desánimo, 
irritabilidad, etc. 

En este sentido, el secretario general 
del Sector Estatal de Administración 
Local de CCOO, Juan José Regatos, 
destacó que “estamos en situación lími-
te, tanto de personal como de capaci-
dad para responder a las consecuencias 
sociales de la primera fase de confina-

miento y lo que ha venido después. Ya 
habíamos detectado que en los servicios 
sociales municipales había un exceso 
de bajas por temas relacionados con la 
salud psicosocial”. 

Al respecto, Patricia Bezunartea, di-
rectora general de Diversidad Familiar 
y Servicios Sociales del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Agenda 2030, apos-
tó por “colaborar en la mejora psicoló-
gica y social de las personas que están 
trabajando en primera línea”, para re-
solver, además de estas situaciones, 
otras como la violencia física y verbal 
que sufren estos profesionales, según 
destaca este estudio, y que también ha 
influido en su salud mental. El colectivo 
más agredido físicamente ha sido el del 
personal sociosanitario (Enfermería y 
Psicología principalmente) donde el 
20,3% se ha visto en este ambiente.   

El documento presenta una serie de 
conclusiones y recomendaciones para 
afrontar estas condiciones de malestares 
emocionales y sobrecarga de trabajo.  
El aumento de los puestos de trabajo, la 
reducción de la temporalidad o la incor-
poración de personal joven son algunas 
de ellas.  

“A partir de este estudio, los respon-
sables políticos deberían tomar nota 
porque se incumple la ley de preven-
ción de riesgos laborales y se tiene una 
plantilla a medio gas”, expuso Juan Jo-
sé Regatos a modo de conclusión.  
El informe completo se encuentra dis-
ponible en el siguiente enlace:  
http://cop.es/estudiosalud

Uno de cada dos trabajadores de los 
Servicios Sociales presenta sintomatología 
de depresión, ansiedad y estrés

http://cop.es/estudiosalud
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El Gobierno publicó a principios 
del año en curso el Plan Anual 
Normativo 2022 de la Adminis-

tración General del Estado, en el que in-
formaba de las normas estatales que se 
tienen previsto aprobar durante 2022. 
Entre ellas consta la tramitación de una 
Ley de Servicios Sociales. Esta Ley ten-
dría por objeto regular las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad en el 
ejercicio del derecho subjetivo de ciu-
dadanía a las prestaciones y servicios 
del sistema público de servicios socia-
les, con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones públicas 
y la garantía de un contenido mínimo 
común de derechos en cualquier parte 
del territorio del Estado español y está 
siendo impulsada por el Ministerio de 
Derechos Sociales. 

Ante este anuncio, desde el Consejo 
General de la Psicología, se comenzó la 
redacción de un documento que reco-
giese las aportaciones de la psicología, 
para una Ley que afectaría a una de las 
grandes áreas tradicionales de trabajo 
profesional, con gran número de psicó-
logos/as ejercientes e indudables expec-
tativas de desarrollo.  

Se solicitó entonces la colaboración de 
la Junta Directiva de la División de Psi-
cología de la Intervención Social, que 
se reunió el 21 de enero para elaborar y 
remitir al Consejo las aportaciones del 
área. El trabajo desarrollado en los últi-
mos años en la elaboración de docu-
mentos como el de “Reflexiones en 
torno a la Psicología de la Intervención 
Social y el Sistema de Servicios Socia-

les” o el más reciente titulado “Profe-
sional de Referencia en la normativa so-
bre servicios sociales: El paradigma de 
una confusión interesada” sirvió tam-
bién a tal fin. 

Como resultado a tales trabajos, el 10 de 
febrero se remitieron al ministerio las 
aportaciones del Consejo General de la 
Psicología a la Consulta Pública Previa al 
“Proyecto de Ley de Servicios Sociales”.  

En el documento enviado, se valora po-
sitivamente la posibilidad de establecer 
unos criterios mínimos comunes del sis-
tema público de servicios sociales, y se 
aboga por un  abordaje profesional que 
proporcione una atención integral a los 
problemas y dificultades de inclusión so-
cial de las personas, pues sus causas se 
sitúan en los distintos niveles ecológicos: 
desde el nivel individual (evaluación pri-
maria y secundaria de la situación, habi-
lidades de afrontamiento, actitudes, 
componente psicológico, etc.) al comu-
nitario (recursos sociales, económicos y 
de acceso), pasando por los microsiste-
mas familiar,  escolar y/o ocupacional. 
La Ley debería prever una actuación -
siempre transversal- desde los sistemas 
de protección social, que incida sobre 
planificaciones que consideren el bienes-
tar psicológico en términos de necesida-
des psicológicas esenciales, propias tanto 
del trabajo comunitario como de los ser-
vicios sociales especializados dentro del 
ámbito de la intervención social. Consi-
derando que la mayoría de las prestacio-
nes del Sistema de servicios sociales son 
técnicas, una regulación adecuada de las 
profesiones de la Intervención Social 

contribuiría a garantizar el necesario tra-
bajo interdisciplinar, en el que cada 
miembro del equipo de servicios sociales 
aporta los conocimientos propios de su 
especialidad, realizando acciones inte-
gradas y coordinadas en un plano de 
igualdad, sin que ninguna profesión se 
arrogue en exclusiva la posición de pro-
fesional de referencia, sino que este rol 
se atribuya según la necesidad de cada 
caso. Esto último corregiría los excesos 
en los que han caído algunas recientes 
regulaciones autonómicas al respecto. 
Además, sirve para denunciar el uso del 
término psicosocial para referirse a una 
evaluación o intervención profesional 
ambigua, que pueda ocultar la falta de 
una atención psicológica profesional 
efectiva en las tareas de inclusión social.

Aportaciones del COP a la Ley de 
Servicios Sociales 

Ramón Vilalta 
Coordinador de la División de Intervención Social del COP 
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Uno de cada 5 profesionales 
sanitarios presenta ansiedad o 
depresión, informe de la OIT
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¿Hay alguna relación entre el hogar 
y el bienestar psicológico? ¿Nos 
sentimos mejor en un espacio or-

denado? ¿Hay diferencias entre tener 
espacios verdes y no tenerlos sobre 
nuestra salud psicológica? IKEA, el 
Consejo General de la Psicología y la 
Psicofundación han querido dar res-
puesta a estas y otras preguntas con el 
primer estudio nacional ‘Hogares con 
Psicología’. 

El estudio analiza la relación de dife-
rentes elementos del hogar como son el 
orden o las relaciones entre las personas 
que conviven, el disponer de luz natural 
o tener plantas, con el bienestar, la feli-
cidad, la ansiedad o la soledad. 

Algunos datos que muestra este estudio 
tienen especial relevancia si tenemos en 
cuenta que, según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), los problemas de 
salud mental serán la principal causa de 
discapacidad en el mundo en 2030. 

A pesar de que el estudio indica que el 
58,1% de los españoles y españolas pre-
senta un índice alto de bienestar y el 
69,4% dice sentirse muy feliz, el estu-
dio encuentra también que 1 de cada 3 
presenta un caso probable de ansiedad, 
1 de cada 4 un caso probable de depre-
sión y 1 de cada 5 ha experimentado 
ideación suicida en el último mes.  

Además, casi la mitad señala tener 
problemas percibidos de sueño, espe-
cialmente en las personas que conviven 
con menores y 1 de cada 8 dice sentirse 
solo o sola. 

En palabras de Mónica Chao, directo-
ra de Sostenibilidad de IKEA en España 
“es importante y además una responsa-
bilidad de las organizaciones y admi-

nistraciones proponer acciones orienta-
das a garantizar la salud psicológica, el 
bienestar y la felicidad de los indivi-
duos. El hogar es nuestro territorio y 
somos conscientes de que puede ser un 
factor clave para nuestro bienestar 
emocional. Este estudio nos ayuda a en-
tender cuales son las variables que más 
inciden en ese bienestar para tenerlo en 
cuenta a la hora de seguir trabajando 
en nuestro propósito de crear verdade-
ros hogares”. 

En la misma línea se manifiesta Silvia 
Berdullas, CEO del Consejo General de 
Psicología y responsable del estudio “es 
importante que las empresas compren-
dan la necesidad de cuidar la salud y el 
bienestar psicológicos y pongan en valor 
el trabajo de la Psicología, contribuyen-
do con estudios, como el que se ha reali-
zado, que permiten identificar aspectos, 
en este caso del hogar, que se relacio-
nan con el bienestar psicológico”. 

Variables con impacto en el bienestar 
dentro del hogar 

El estudio revela que hay variables re-
lativas a la propia vivienda, como el or-
den o que se encuentre en buen estado, 
que tienen un claro impacto en el bie-
nestar y otras variables como la ansie-
dad. También es clave para nuestro 
bienestar la funcionalidad, que cuente 
con espacios naturales cercanos, que 
tenga un buen olor percibido, que sea 
silenciosa o que cuente un mayor núme-
ro de habitaciones con luz natural. 

 En cuanto a las relaciones dentro del 
hogar, las personas que presentan un 
mayor bienestar son aquellas que reali-
zan muchas actividades de forma con-
junta y con frecuencia en su hogar, y 
conviven únicamente con su pareja.  
Aquí también son claves para un buen 
nivel de bienestar emocional las buenas 
relaciones con los vecinos, el hecho de 
recibir visitas de amigos y familiares, 
así como sentir que contamos con una 
buena red de apoyo social en caso de te-
ner problemas o estar enfermos.  

En este punto, el 94,1% considera que 
sus relaciones dentro del hogar son bue-
nas o muy buenas, con pocos conflictos. 
Esta percepción disminuye en el caso 
de las relaciones con vecinos en las que 
el 21,1% está nada o poco satisfecho 
con la relación. 

Con respecto a variables sociodemo-
gráficas, el estudio revela que cuanto 
mayor es la edad de las personas, su ni-
vel de ingresos y el hecho de ser hom-
bre, mayores son los niveles de 
bienestar. Por el contrario, una carga 
económica por encima de lo recomen-
dado y convivir con niños y adolescen-

1 de cada 5 españoles ha pensado en el 
suicidio en el último mes

Foto: Occimorons  
Fuente: IKEA
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tes, se han relacionado con un menor 
bienestar.  

Ante la pregunta de cuáles son los 
principales motivos de satisfacción de 
la vivienda los tres principales son: ten-
go el mobiliario que necesito (76,9%), 
hay suficiente luz natural (76,3%) y ten-
go la intimidad que necesito (68,1%). 
En cuanto a los principales motivos de 
insatisfacción de la vivienda son: no 
hay suficientes elementos de almacena-
miento (37,2%), las vistas no me gustan 
(33,9%) y no dispongo de espacios 
abiertos/exteriores (33,2%). 

 
Decálogo de recomendaciones para 
mayor bienestar psicológico en el 
hogar 

Conscientes de esta realidad y de la 
necesidad de que exista una contribu-
ción desde todos los actores que inte-
gran la sociedad para encontrar 
soluciones a esta problemática, IKEA, 
el Consejo General de Psicología y la 
Psicofundación han analizado los datos 
y propuesto un decálogo de acciones 
orientadas a garantizar la salud psicoló-
gica y el bienestar, con el hogar como 
un pilar esencial para conseguirlo. 
1. Ordena tu casa, ordena tu mente. 

Un mayor nivel de orden en la vi-
vienda se asocia con mayor bienes-
tar y felicidad y con menor 
sensación de soledad. En la mayo-
ría de los hogares a diario se recoge 
la cocina, se ordena y se hacen las 
camas. La limpieza se suele dejar 
para los fines de semana. 

2. Olor a hogar. En 8 de cada 10 hoga-
res se ventila a diario o varias veces 
al día y el 77,3% usa esencias o am-
bientadores. 

3. Estrena casa cada día. Tener la casa 
bien conservada es una variable fun-
damental y el 67,5% están contentos 
con la decoración de su vivienda. 

4. ¡Que se haga la luz! En los hogares 
con más luz natural la incidencia de 
problemas como la ansiedad o la de-
presión es significativamente menor. 
En caso de que nuestra casa cuente 
con poca luz natural, es recomenda-
ble el uso de cortinas o estores que 
permitan regular la luz exterior para 
optimizarla al máximo o apostar por 
colores claros o neutros.    

5. Silencia tu casa, calma tu interior. 
El 74,7% considera que su vivienda 
es silenciosa; el principal motivo se-
ñalado de ruido son los vecinos 
(47,5%) seguido de tráfico (42,7%). 

6. Verde que te quiero verde. El 83,2% 
de las viviendas cuenta con espacios 
naturales o verdes cerca. En el caso de 
no contar con ellos, poner un rincón 
verde en nuestro hogar puede generar 
esa sensación de naturaleza. El uso de 
plantas en los hogares está muy exten-
dido ya que 7 de cada 10 cuentan con 
alguna planta. 

7. Mima tus relaciones. Una percepción 
positiva de la relación con las personas 
con las que convivimos genera mayor 
bienestar y felicidad y se relaciona con 
menor sintomatología ansiosa y depre-

siva, menor ideación suicida, menores 
índices de soledad y menos problemas 
percibidos de sueño. 

8. Quien tiene un amigo, tiene un teso-
ro. Un mayor número de relaciones 
sociales se asocia con mayor sensa-
ción de bienestar y felicidad y con 
menores síntomas de depresión y so-
ledad. Además, la percepción de dis-
poner de apoyo social se relaciona 
con mayor bienestar, mayor felicidad 
subjetiva, menor sintomatología de-
presiva y menor ideación suicida. El 
85,9% recibe visitas en su casa al 
menos 1 vez al mes. 

9. Juntos, pero no revueltos. Es tan 
importante hacer cosas juntos como 
tener espacios a solas y de intimi-
dad. El 88,5% de los españoles vi-
ven acompañados, y el 76,6 % tiene 
espacio de intimidad. 

10. Apóyate y busca ayuda. Los psicó-
logos y psicólogas pueden ayudarte 
a manejar el estrés, la preocupación, 
la tristeza, la irritabilidad, el dolor o 
cualquier otra situación que esté 
siendo difícil para ti y a encontrar 
alternativas para afrontar cualquier 
problema o malestar. 

De izqda. a dcha.: Paz Sánchez, comunicación IKEA, Silvia Berdullas, CEO Consejo General de la 
Psicología y Mónica Chao, directora de sostenibilidad IKEA

http://www.infocoponline.es/pdf/IKEA_HOGARES_CON_PSICOLOG%C3%8DA-DECALOGO.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/IKEA_HOGARES_CON_PSICOLOG%C3%8DA-DECALOGO.pdf
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4 Las organizaciones CANAE, CEA-
PA, CONCAPA, COP, SE y STEs-i 
suscribimos el manifiesto que se di-
vulga en la web bienestareducati-
vo.org e invitamos a que más 
entidades y la ciudadanía en gene-
ral lo suscriban también. 

4 Las medidas anunciadas por las 
distintas Administraciones hasta 
ahora, como, por ejemplo, el Plan 
de Salud Mental escolar, nos pare-
cen insuficientes, por su infrafinan-
ciación y su diseño inadecuado. 

4 Son necesarias medidas eficaces pa-
ra favorecer unas condiciones más 
saludables en los centros educati-
vos, así como acciones de evalua-
ción e intervención psicológica, con 
el desarrollo de programas con 
profesionales de la Psicología Edu-
cativa que prevengan problemas 
psicológicos y promocionen el bie-
nestar del profesorado, alumnado y 
sus familias. 

En los últimos años representantes de 
familias y de alumnado, profesorado, 
profesionales de la Psicología y más ex-
pertos, hemos venido detectando nume-
rosas necesidades y problemáticas que 
se producen en los contextos educativos, 
que requieren de una atención especial 
para mejorar el bienestar de toda la co-
munidad educativa: abandono y fracaso 
escolar, como consecuencia, en la ma-
yoría de los casos, de problemas psico-
lógicos no abordados en el momento 
oportuno; trastornos emocionales, acoso 
escolar, ciberbullying, prevención de 

violencia de género, violencia filiopa-
rental, autolesiones, prevención del sui-
cidio, adicciones a nuevas tecnologías, 
prevención de consumo de drogas, bur-
nout del profesorado. 

Como vienen constatando diversos es-
tudios e informes, la crisis provocada por 
la COVID-19 ha incrementado de mane-
ra preocupante este tipo de necesidades y 
problemáticas. El CIS, en su encuesta 
sobre salud mental durante la pandemia, 

constata que el 52,2% de los hijos convi-
vientes y el 20,6% de los nietos convi-
vientes habían cambiado la manera de 
comportarse, y de estos menores, afir-
man que el 76,4% se muestran más irri-
tables, el 44,8% se muestran tristes con 
facilidad, el 36,1% lloran fácilmente, el 
60% se muestran más nerviosos o con 
ansiedad y el 26,4% se quejan de males-
tar físico y/o dolores poco precisos (ca-
beza, tripa, cansancio, vómitos). 

Reclamamos medidas eficaces para 
mejorar el bienestar de la comunidad 
educativa en una escuela inclusiva 

https://bienestareducativo.org/
https://bienestareducativo.org/
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Otra prueba de la preocupante situación 
es que la Fundación ANAR, en las peticio-
nes de ayuda que atiende respecto a meno-
res, ha constatado en 2021 un aumento 
significativo de los trastornos de alimenta-
ción (+154,7%), el duelo (+138,9%), las 
adicciones (+41%), los síntomas depresi-
vos y tristeza (+31,5%), la baja autoestima 
(+27,9%) y la ansiedad (+25,6%). 

Ante esta situación, los poderes públi-
cos están dando respuestas muy insufi-
cientes para aportar soluciones, por lo 
que varias organizaciones hemos deci-
dido unirnos y hacer un llamamiento 
para que toda la sociedad reclamemos 
que ¡por fin! pasen de los discursos a 
los hechos, adoptando medidas real-
mente eficaces.  

Si de verdad se quiere cuidar el bienes-
tar de la comunidad educativa y su salud 
mental, las Administraciones públicas 
competentes deben adoptar medidas diri-
gidas a favorecer unas condiciones más 
saludables en los centros educativos, en-
tre las que destacamos: 
1. No saturar los centros educativos con 

excesos de grupos de alumnado, res-
petando el número de líneas (grupos 
por curso) para el que está diseñado 
cada centro educativo. 

2. Cubrir eficaz y rápidamente las bajas 
laborales de los docentes. 

3. Reducir las ratios de alumnado por 
docente, incrementando el número 
de profesorado contratado. 

4. Reducir la temporalidad del personal, 
de tal manera que se garantice la es-
tabilidad laboral y la consolidación 
de equipos docentes en los centros 
educativos. 

5. Reforzar la orientación educativa y 
profesional al alumnado vulnerable. 

6. Dimensionar proporcionalmente los 
contenidos de los programas de las 
asignaturas a las posibilidades tem-
porales de impartición y aprendiza-
je del alumnado, de tal manera que 
se evite programar más contenidos 
de los que realmente se pueden asi-
milar. 

El cuidado del bienestar del profesora-
do, alumnado y sus familias requiere 
además reforzar las acciones dirigidas a 
tal fin en los centros educativos, contan-
do con personal específicamente cuali-
ficado para esta misión, por lo que 
también reclamamos que: 
1. Las Administraciones educativas 

apoyen de manera decidida el desa-
rrollo del Estudio PsiCE (Psicología 
en Contextos Educativos), dirigido a 
prevenir los problemas emocionales 
en contextos educativos a la vez que 
se mejora el ajuste emocional y so-
cial, así como los procesos de apren-
dizaje del alumnado. 

2. Se desarrollen en los centros educati-
vos programas de evaluación e inter-
vención basados en la evidencia, 
como el que se va a aplicar en el Es-

tudio PsiCE, dirigidos a mejorar el 
bienestar de la comunidad educativa. 

3. Estas acciones de evaluación e inter-
vención sobre problemas psicológi-
cos tienen que estar planificadas y 
dirigidas por personal experto en Psi-
cología Educativa. La incorporación 
de este profesional a los centros edu-
cativos puede regularse de diversas 
maneras, con la finalidad de mejorar 
el bienestar de la comunidad educati-
va, la educación emocional y la aten-
ción a la diversidad. 

4. Las Administraciones educativas 
competentes deben incorporar pro-
gresivamente a este personal experto 
en Psicología a las plantillas de los 
centros educativos, donde sus Pro-
gramaciones deben reservar tiempos 
y espacios adecuados para el desa-
rrollo de esos programas de evalua-
ción e intervención, dirigidos a 
mejorar las competencias emociona-
les y el bienestar del profesorado, 
alumnado y familias. 

Con este manifiesto por el #Bienes-
tarComunidadEducativa las organiza-
ciones firmantes iniciamos un proceso 
de divulgación y actuaciones conjuntas 
dirigidas a que los poderes públicos 
adopten las medidas que reivindicamos. 
Para acceder al manifiesto completo, 
pincha el siguiente enlace: Medidas 
para mejorar el bienestar de la comuni-
dad educativa

www. c o p . e s

La Web de todos los 
 profesionales de la Psicología

http://www.infocoponline.es/pdf/ManifiestoBienestarEducativo-2022.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/ManifiestoBienestarEducativo-2022.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/ManifiestoBienestarEducativo-2022.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/ManifiestoBienestarEducativo-2022.pdf
https://www.cop.es
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Los portavoces de la sectorial de 
sanidad de ATA y el secretario 
general de la Federación han 

mantenido una reunión con el vicepresi-
dente primero de la Comisión de Sani-
dad y Consumo del Congreso, Julio 
Navalpotro y con la portavoz de sani-
dad del grupo socialista, Ana Prieto. 
Los profesionales de la sanidad 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 ridí-
culas tarifas que les abonan las compa-
ñías aseguradoras por sus servicios, el 
intrusismo profesional, competencia 
desleal, exclusión de sus servicios en el  
Sistema Nacional de Salud, publicidad 
sanitaria, la expansión de la telepsicolo-
gía y medicina “on-line”, acentuándose 
considerablemente durante la crisis sa-
nitaria que aún atravesamos. 

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. “Operar una fimosis o ex-
tirpar un tumor de mama están tarifa-
dos por las compañías en 22 y 45 
respectivamente. ¿Cómo puede un fisio-

terapeuta o un podólogo cubrir costes y 
garantizar una calidad asistencial 
cuando solo reciben 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, José Luis 
Perea, en la reunión. 

En 2021, el seguro de salud superó los 
9.849 millones de euros de facturación 
y en 2020, a pesar de la pandemia, al-
canzó los once millones de clientes en 
nuestro país. A pesar de estos datos, y 
según un informe del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, las tarifas que 
abonan a los profesionales llevan más 
de 30 años sin actualizarse, ni siquiera 

al IPC. En el 64% de los casos no existe 
contrato personal con la compañía que 
son sustituidos por cláusulas de adhe-
sión en los que el profesional que no 
acepte las condiciones se queda sin tra-
bajar perdiendo toda capacidad de ne-
gociación. A lo que hay que sumar el 
incremento de costes generales como 
los derivados de los altos precios de las 
energías (luz, carburante), la incerti-
dumbre sobre las subidas de cuotas 
anunciadas, etc. 

Por otro lado, existe una preocupación 
importante por el creciente intrusismo 
profesional que está haciendo que mu-
chas personas dejen su salud en manos 
de personas no cualificadas, más aún a 

Los autónomos de la sanidad de ATA 
exponen sus demandas a los 
representantes del grupo socialista de la 
comisión de Sanidad del Congreso

Momento de la reunión entre los portavoces de la sectorial de sanidad de ATA y el secretario 
general de la Federación con el vicepresidente primero de la Comisión de Sanidad y Consumo del 

Congreso. Fuente: ATA
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raíz de la pandemia. Se han disparado, 
por ejemplo, las peticiones de ayuda 
psicológica y a su vez han aparecido 
falsos psicólogos o psicoterapeutas que 
proporcionan servicios a través de 
webs, apps de telepsicología, o en el ca-
so de médicos, ha ocurrido de manera 
similar la aparición de plataformas de 
medicina online que, en muchos casos, 
se ejerce sin contrastar ni verificar la 
capacidad profesional por parte de la 
autoridad pública o la identificación de 
un número de colegiado como garante 
de una buena actuación deontológica 
para la protección de los usuarios. Así 
como el lastre de la competencia desleal 
que afecta a estos profesionales. 

También se han expuesto en la reu-
nión los problemas derivados de la ex-
clusión de determinados profesionales 
sanitarios de la cartera de servicios del 
sistema nacional de salud como son lis-
tas de espera y exclusión de asistencia a 
grupos vulnerables. Por ejemplo, los 
ópticos-optometristas, quienes prestan 
asistencia en establecimientos privados 
en su mayoría y cuya presencia en aten-
ción primaria garantizaría no sólo la re-
ducción de listas de espera para las 
consultas de oftalmología, sino que su-
pondría un ahorro para el sistema públi-
co, una vez descontados los gastos de 
implantación del modelo, de entre 52 y 
58 millones de euros. 

En la reunión se han planteado posi-
bles iniciativas legislativas a estos pro-

blemas. Entre ellas, que los poderes pú-
blicos del ámbito sanitario retomen el 
papel regulador de honorarios en la sa-
nidad privada, al menos orientativo, so-
bre el precio de los distintos actos 
médicos, que asumieron hasta finales de 
los ochenta. Además, se ha hecho hin-
capié en la necesidad de la creación de 
una guía de buenas prácticas, la adapta-
ción del Real Decreto de publicidad sa-
nitaria del año 1996 a los tiempos 
actuales, o la creación de una ley estatal 
que reserve el ejercicio de terapias y 
psicoterapias a los profesionales sanita-

rios con competencias en salud mental. 
Por otro lado, se ha acordado trabajar 
en la búsqueda de soluciones en aras de 
garantizar la calidad asistencial y la se-
guridad del paciente. 

La sectorial de Sanidad de ATA la 
componen más de 225.000 los profesio-
nales autónomos de la rama sanitaria. A 
la reunión han asistido los representantes 
de los consejos generales de psicólogos, 
fisioterapeutas, podólogos, y ópticos-op-
tometristas y consejo andaluz de colegios 
de médicos andaluces, junto al secretario 
general de ATA.

Foto: canva studio  
Fuente: pexels  

Fecha descarga: 11/07/22



EL CONSEJO INFORMA

INFOCOP48

El pasado mes de febrero, los 

portavoces de sectorial de Sani-

dad de la Federación Nacional 

de Asociaciones de Trabajadores Autó-

nomos (ATA) y el secretario general de 

la Federación mantuvieron una reunión 

con la presidenta de la Comisión de Sa-

nidad en el Congreso de los Diputados, 

Rosa Romero, y Teresa Angulo, se-

cretaria segunda de la Mesa de la Co-

misión de Sanidad y Consumo. Un 

encuentro donde los profesionales de la 

sanidad les expusieron las grandes difi-

cultades que están atravesando los au-

tónomos sanitarios. 

A raíz de este primer encuentro del 

que Infocop os informó en su día, se 

concretó una reunión posterior para ex-

poner esta problemática al resto de 

grupos parlamentarios. El martes, 24 

de mayo, se producía ese encuentro y 

Lorenzo Amor, presidente de ATA, 

acompañado de los miembros de la 

sectorial sanitaria de ATA, comparecía 

en la Comisión de Sanidad y Consumo 

del Congreso de los Diputados en re-

presentación de todos ellos y demanda-

ba a los representantes de los 

diferentes partidos políticos que toma-

ran cartas en el asunto y promoviesen 

con urgencia nuevas leyes para mejo-

rar, no sólo las condiciones de trabajo 

de estos profesionales, - entre las que 

se encuentran tarifas “ridículas” que 

les abonan las aseguradoras -, sino 

también la asistencia sanitaria que re-

ciben miles de los ciudadanos. 

Amor, al respecto, hizo referencia a la 

atención de la salud mental, principal-

mente ‘online’, para denunciar la proli-

feración de webs con apariencia 

profesional que ofertan servicios psico-

lógicos con profesionales sin acredita-

ción que perjudican, no solo a los 

profesionales, sino sobre todo a los pa-

cientes con consecuencias nefastas para 

su salud.   

Durante su exposición en el hemiciclo, 

el presidente de los autónomos expuso 

una batería de medidas, previamente 

consensuadas con los diferentes Cole-

gios Profesionales que pertenecen a 

ATA, y que promueven una serie de 

cambios normativos para tratar de poner 

fin a estos problemas. Algunas de ellas 

son las que siguen:  

4 La creación de una Comisión Mixta 

para llevar a cabo el establecimiento 

de unos baremos de precios en la que 

participen todas las partes.  

4 Mayor protección de los datos de los 

pacientes. 

4 Una nueva regulación jurídica que 

concrete los diferentes ámbitos de in-

tervención de los profesionales sani-

tarios. 

4 Realización de una campaña de sensi-

bilización para concienciar a la po-

blación sobre la importancia de po-

nerse en manos de un profesional ha-

bilitado y colegiado. 

4 Mejora de los medios de control de la 

publicidad de los servicios sanitarios 

prestados de forma presencial.  

4 La revisión de las penas del intrusis-

mo profesional.  

4 Y actualizar la legislación para que se 

regule la telepsicología y la telemedi-

cina.  

Actualmente, de los 3,3 millones de au-

tónomos que hay dados de alta en Espa-

ña, más de 400.000 estarían encuadrados 

en algún tipo de actividad sanitaria, uno 

de cada ocho autónomos, según ATA. 

Son psicólogos, médicos, fisioterapeutas, 

podólogos, ópticos optometristas, nutri-

cionistas, farmacéuticos, dentistas, entre 

otros profesionales, que están ejerciendo 

su actividad en unas condiciones, que el 

presidente de ATA, catalogó de “preca-

rias” y “graves”. 

Antonio Aguado, presidente del Con-

sejo Andaluz de Colegios de Médicos, 

Juan Manuel Nieblas, vicepresidente 

del Consejo de la Fisioterapia, Rosa 

Ramos y Marcos Villares, miembros 

de las juntas directivas de los Consejos 

Generales de Psicología y Podólogos, 

respectivamente, acompañaron a Loren-

zo Amor en su comparecencia, así co-

mo el secretario general de ATA, José 

Luis Perea. 

El COP y ATA exponen en el Congreso la 
precariedad de los profesionales 
sanitarios
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El Congreso de los Diputados no 
tramitará la Proposición de Ley 
relativa a la Publicidad de Pres-

taciones y Actividades Sanitarias que 
presentó el Partido Popular el pasado 
martes 26 de abril y que se debatió dos 
días después, en la Cámara Baja. 

Con 120 votos a favor (PP, Grupo Par-
lamentario Republicano y Grupo Vasco 
entre otros), 159 en contra (PSOE y 
Unidas Podemos entre otros) y 70 abs-
tenciones (Vox, Ciudadanos y Grupo 
Parlamentario EH Bildu entre otros), el 
Congreso no apoyó esta Proposición de 
Ley. El resultado supone una gran de-
cepción para los Consejos Generales de 
Psicólogos, Dentistas, Farmacéuticos, 
Médicos, Veterinarios, Podólogos, y Fi-
sioterapeutas, que llevan años trabajan-
do en esta cuestión, manteniendo 
reuniones con todos los grupos políticos 
e insistiendo en la necesidad de regular 
la publicidad sanitaria, con el único ob-
jetivo de proteger la salud de los ciuda-
danos.  

Fernando Chacón, vicepresidente 
del Consejo General de la Psicología, 
reconoce que “nos sentimos defrau-
dados, ya que hay consenso tanto por 
parte de los profesionales como de 
los grupos políticos en una materia 
que necesita regulación. Lamentamos 
que, por otros intereses que no se co-
rresponden con el interés general, no 
se produzca ni siquiera su debate. Y 
el principal afectado de este rechazo 
son los ciudadanos”. 

El presidente del Consejo General de 
Dentistas, el Dr. Óscar Castro, declara, 
por su parte, que “es muy triste que, 
una vez más, hayan primado los intere-
ses políticos por encima de los del ciu-
dadano. La tramitación de esta PL 
hubiera evitado que se repitieran es-
cándalos como el de iDental, que atrajo 
a los ciudadanos gracias a sus agresi-
vas campañas de publicidad donde pro-
metían tratamientos subvencionados 
con excelentes resultados y que dejó 
miles de damnificados en toda España. 
Desde el Consejo General de Dentistas 
seguiremos luchando, como hemos he-
cho hasta ahora, para proteger a los 
ciudadanos y velar por una Odontolo-
gía ética y de calidad”. 

Para el Dr. Tomás Cobo, presidente 
del Consejo General de Médicos (CG-

COM), el rechazo a este texto en el 
Congreso de los Diputados es una mala 
noticia. “La ley perseguía un único ob-
jetivo fundamental que era garantizar 
la seguridad del paciente, la seguridad 
clínica. Este NO por parte de la mayo-
ría del parlamento, supone una oportu-
nidad perdida para acabar con la 
charlatanería y con todos aquellos que 
tratan de aprovecharse de la desespe-
ranza de la gente en situación de vulne-
rabilidad con mensajes y publicidad 
que intencionadamente generan confu-
sión y engaño”. 

Por su parte, Jesús Aguilar, presi-
dente del Consejo General de Colegios 
de Farmacéuticos, añade que “nos su-
mamos al resto de Consejos Generales 
de las Profesiones Sanitarias y consi-
deramos una oportunidad perdida el 

Los Consejos Generales Sanitarios 
lamentan la decisión del Congreso de no 
tramitar la PL de Publicidad Sanitaria

Representantes de los Consejos Generales sanitarios con la portavoz  
de Sanidad del Partido Popular
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no avanzar una regulación en el ámbi-
to de la publicidad sanitaria que 
apueste y refuerce la seguridad del pa-
ciente”.  

En la misma línea, Luis Alberto 
Calvo, presidente del Consejo General 
de Veterinarios, explica que “la publi-
cidad no regulada en cuestiones sani-
tarias a menudo corre pareja a las 
noticias falsas y a las creencias erró-
neas, por lo que debe existir un marco 
claro de regulación. Los veterinarios 
y veterinarias recomendamos a todos 
los ciudadanos que conviven con ani-
males de compañía que tengan pru-
dencia ante cualquier mensaje 
sospechoso, ya que en muchas ocasio-
nes se pone en riesgo la salud de las 
mascotas y de las personas, pues no 
existen líneas divisorias entre la sani-
dad animal y la salud pública”. 

La presidenta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos, Ele-

na Carrascosa, asegura que la vota-
ción del Congreso no satisface a la or-
ganización que l idera.  “Con la 
regulación de la publicidad sanitaria 
se reclamaba más ética y veracidad en 
esta materia y que se protegiera a las 
personas con vulnerabilidad social, 
que es en definitiva, lo que se solicita-
ba a los diferentes grupos políticos. 
Nos inquieta que este asunto se deje 
en manos de las comunidades autóno-
mas, ya que se van a seguir produ-
ciendo ciertas prácticas, como las 
recomendaciones de productos, medi-
camentos o tratamientos que requie-
ren prescripción facultativa, por parte 
de personas de influencia en redes so-
ciales que no disponen de ningún co-
nocimiento sanitario”. 

Por último, “desde el Consejo de Fi-
sioterapeutas, -afirma su presidente, 
Gustavo Paseiro- estamos decepcio-
nados y contrariados con la decisión 

que se ha tomado hoy en el Congreso. 

El objetivo de esta ley no pretende me-

jorar la situación de los profesionales 

sanitarios, sino dotar a la sociedad de 

los mecanismos adecuados para prote-

gerse del fraude y del engaño. Más de 

un millón de profesionales con profun-

do conocimiento de la realidad social 

a nivel sanitario hemos reivindicado 

esta ley como algo necesario por lo 

que vemos todos los días en nuestras 

consultas, por las preguntas que nos 

hacen continuamente nuestros pacien-

tes, por la cantidad de personas que 

pasan por nuestras manos que han su-

frido este tipo de fraudes y a los que 

no les podemos dar ninguna solución. 

De nuevo, la opinión de los que sabe-

mos cómo se encuentra la sanidad en 

nuestra sociedad ha sido ninguneada y 

ensordecida”.
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El área de Tráfico y Seguridad po-
ne en valor las estrategias desa-
rrolladas, así como todas las 

intervenciones que, desde los Colegios, 
se han llevado a cabo en actividades 
tanto en los medios de comunicación 
como en las intervenciones directas de 
las vocalías del área de Tráfico y de la 
Seguridad en este último año. 

Este es uno de los puntos que se puso 
sobre la mesa en la reunión que mantu-
vieron, el pasado 12 de marzo, los re-
presentantes del área de Psicología de 
Tráfico y de la Seguridad del Consejo 
General de la Psicología. Un encuentro 
al que también estuvieron convocados 
los asesores de Aeronáutica y Maríti-
ma junto con la directiva de la Divi-
sión.  

No solo las acciones desde los cole-
gios sino también en las que ha partici-
pado la División como la colaboración 
con la Dirección General de Tráfico 
(DGT) que ha contado con el COP, por 
primera vez, para su campaña sobre el 
cinturón de seguridad, además de inter-
venciones en radio y televisión sobre 
diversos temas: amaxofobia, conducto-
res mayores, conductores empáticos, al-
ternativas de movilidad urbana… 

La Psicología del Tráfico y Seguridad 
ha estado presente en todos los días de 
celebración, tanto nacionales, europeos 
y mundiales relacionados con el Tráfico 
y la Seguridad y así se ha comunicado a 
través de notas de prensa y acciones en 
pro de los días celebrados. 

En relación con la formación, los 

miembros del área han valorado como 
un hecho muy positivo, para todas y to-
dos los/as socias/os de la División, el 
acceso, de forma online, a las diferentes 
acciones de formación que se han reali-
zado desde algunos Colegios: Aragón, 
Castilla León, Galicia o Valencia. Un 
acceso que facilita la formación especí-
fica por y para colegiadas/os de lugares 
más alejados y/o de colegios que care-
cen de este tipo de formación. 

En este sentido desde el área se re-
cuerda y anima a todas/os las/os so-
cias/os a revisar habitualmente la web 
de la División donde se irán colgando 
las acciones de formación específica pa-
ra continuar sumando horas de forma-
ción necesarias para la acreditación, así 
como todos los cursos FOCAD relacio-
nados con el área a los que se sumarán 
en breve algunos más. 

De entre otras acciones llevadas a ca-

bo desde la Directiva se destacaron las 
siguientes:  
4 La constitución del grupo de trabajo 

de Aeronáutica al que puede sumarse 
alguno más en un futuro.   

4 Información sobre el proceso de Acre-
ditación en Tráfico y Seguridad. Debi-
do a que ha estado paralizado y como 
no se disponía de información al no ha-
berse constituido la Comisión Nacional 
de Acreditación de esta área se han re-
trasado las solicitudes. Solo se ha reali-
zado una primera reunión de 
acreditación el pasado 25 de febrero en 
la que se acreditaron dos personas (del 
mismo Colegio) para constituir CO-
VAS. Este hecho junto con todo el re-
traso que el proceso ha sufrido debido a 
la pandemia se ha valorado como moti-
vos más que suficientes para sustentar 
la petición de un segundo aplazamiento 
de la vía extraordinaria transitoria. 

La Psicología puede dar respuesta a las 
nuevas necesidades que surgen en el área 
de Tráfico y Seguridad 

Asistentes a la reunión

http://www.focad.es


EL CONSEJO INFORMA

INFOCOP52

En relación con este asunto, es im-
portante informar a las/os socias/os 
que crean reunir las condiciones, so-
liciten cuanto antes la acreditación en 
Tráfico y Seguridad por la vía extra-
ordinaria transitoria.  

4 Entrevista con la Dirección General 
de los Derechos de los Animales. El 
pasado 3 de febrero el área mantuvo 
una entrevista con el subdirector de 
esta Dirección, Teodoro Abbad, y la 
funcionaria técnica Ruth Manzana-
res. Una reunión larga y distendida, 
en la que se les trasladó la idea de 
que los profesionales de la Psicología 
pueden colaborar, no solo en la eva-
luación de los seres humanos, sino 
también en campañas de sensibiliza-
ción y concienciación para relacio-
narse con sus animales de compañía. 
Se presentaron varias propuestas de 
cara al proyecto de Ley de Derechos 
de los Animales, en concreto: evalua-
ción del factor humano, participación 
de profesionales de la Psicología del 

Tráfico y la Seguridad en los cursos 
que se confeccionen, así como en las 
comisiones y comités científicos que 
se establezcan.  
En este sentido, se parte del enfoque 
de “familia multiespecie” desde el 
que no solo se propone la evaluación 
de los titulares de animales como 
principales responsables en el bino-
mio humano-animal sino también de 
todas las personas que se dediquen 
profesionalmente a alguna actividad 
relacionada directamente con los ani-
males de compañía y desde luego de 
manera indispensable de todos aque-
llos que consten en el registro estatal 
de inhabilitados que está previsto 
constituir a nivel estatal. 

4 Por último, se hace notar la evolución a 
nivel conceptual del término “tráfico”, 
como está siendo ampliado y/o susti-
tuido por el de  “movilidad”, dado que 
se abordan los desplazamientos tanto 
de personas como de todo tipo de vehí-
culos y medios de transporte, lo que 

implica hacer hincapié en esa micro-

movilidad emergente donde la Psicolo-

gía interviene tanto de manera directa 

sobre sus protagonistas como a tra-

vés de su participación con el conjunto 

de profesionales que diseñan los Pla-

nes de Movilidad Urbana Sosteni-

ble (PMUS) y los Planes de Seguridad 

Vial (PSV) o los vehículos y medios 

de transporte más seguros, sostenibles 

y ergonómicos que serán usados y/o 

manejados por el factor humano.  

Y con ese objetivo, no solo en la pre-

vención, la seguridad y conectividad en 

los desplazamientos sino también en la 

salud y la sostenibilidad trabajan las/os 

profesionales del área de la Psicología 

de Tráfico y de la Seguridad del COP. 

La sociedad actual demanda cumplir 

con urgencia estos objetivos y la Psico-

logía, sin duda, dispone de conocimien-

tos y herramientas para dar respuesta a 

estas necesidades del mundo actual.
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La Sociedad Rusa de Psicología 
(Russian Psychological Society) 
deja de ser miembro de la Fede-

ración Europea de Asociaciones de Psi-
cólogos (European Federation of 
Psychologists’s Associations-EFPA) 
tras su expulsión aprobada el día 1 de 
junio de 2022, por amplia mayoría de 
votos de sus asociaciones miembros.  
El 100% de los miembros de la EFPA, 
y con ningún voto en contra, toma esta 
decisión después de que el pasado 3 de 
marzo la EFPA iniciara este proceso de 
expulsión a raíz de la invasión de Ucra-
nia por las tropas rusas.  
Un conflicto bélico que la Federación 
condenó “enérgicamente” en un comu-
nicado donde expuso que la guerra 
constituye una flagrante violación del 
Derecho Internacional y de los Dere-
chos Humanos, y entra directamente en 
contraposición con la misión central de 
sus estatutos, relativa a dar forma a una 
sociedad humana mediante la construc-
ción de una identidad europea basada 
en valores y objetivos comunes, respeto 
mutuo y colaboración. 
De igual modo, consideró que este 
conflicto bélico es contrario a sus obje-
tivos de contribuir a la calidad de vida 
de las personas que viven en Europa y 
a una sociedad democrática y próspera, 
y contraviene los principios éticos por 
los que se rigen la Federación y sus 
asociaciones miembros, esto es: respe-
tar los derechos fundamentales, la dig-
nidad y el valor de todas las personas, 
las responsabilidades profesionales y 
científicas con la sociedad y el mante-

nimiento de la integridad, que son los 
cimientos de la Psicología como cien-
cia y profesión de ayuda. A este res-
pecto, recordaba, en esa misma 
nota, “la colaboración pacífica sobre 
esta base está en el corazón de la mi-
sión y visión de la EFPA y, a su vez, es 
la base de su membresía”.   
A raíz de todo ello y tal y como señala-
ba la EFPA entonces, se plantearon “se-
rias dudas” sobre la congruencia de la 

permanencia de la membresía de la aso-
ciación miembro rusa con el trabajo de 
la Federación y el de sus asociaciones 
miembros. Con un porcentaje de votos 
de más del 85%, las asociaciones miem-
bros apoyaron la decisión del Consejo 
Ejecutivo de iniciar el proceso de ex-
pulsión de la Sociedad Rusa de Psicolo-
gía como miembro y que ya es un 
hecho tras la reunión de la Asamblea 
General. 

La EFPA aprueba, por unanimidad, 
expulsar a la Sociedad Rusa de Psicología 

Foto: Mathias Reding  
Fuente: pexels  

Fecha descarga: 01/06/2022
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El pasado 31 de mayo, la Asocia-
ción Internacional de Psicología 
Aplicada (International Asso-

ciation of Applied Psychology-IAAP) 
celebró una reunión especial de la Junta 
Directiva, durante la cual se acordó la 
incorporación del Consejo General de la 
Psicología como miembro asociado.  

Fundada en 1920, la IAAP constituye 
la asociación internacional de psicólo-
gos más antigua, contando actualmente 
con más de 1.500 miembros pertene-
cientes a más de 80 países. Desde su 
creación, la Asociación ha dedicado im-
portantes esfuerzos en aras de reafirmar 
el papel de la Psicología Aplicada en la 
sociedad y el mundo, y de facilitar la in-
teracción y la comunicación entre to-
dos/as los psicólogos/as de este ámbito. 
Asimismo, mantiene un compromiso fir-
me para ayudar a alcanzar el cumpli-
miento de los Objetivos de desarrollo 
sostenible, como por ejemplo, el fin de 
la pobreza en el mundo, la promoción 
del crecimiento económico y el trabajo 
decente para todos, la reducción de la 
desigualdad, la acción contra el cambio 
climático, la promoción de ecosistemas 

sostenibles, así como la lucha por la 
igualdad de género, la igualdad en edu-
cación, la creación de sociedades inclu-
sivas y pacíficas y la Justicia para todos.    

La Asociación Internacional de Psico-
logía Aplicada ofrece la posibilidad de 
ser miembros asociados a organizaciones 
nacionales, regionales e internacionales 
similares. Esta membresía permite vin-
cularse a una red mundial de colegas afi-
nes, brindando múltiples oportunidades 
para desarrollar una amplia cooperación 
y realizar intercambios en la investiga-
ción, la enseñanza y la práctica de la Psi-
cología Aplicada. 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta 
la estrecha colaboración que mantiene 
desde hace varios años el Consejo Gene-
ral de la Psicología con la IAAP, la Or-
ganización Colegial solicitó formalmente 
convertirse en miembro asociado, una 
petición que finalmente ha sido aprobada 
con el 100% de los votos de la Junta Di-
rectiva de la Asociación Internacional.  

De este modo, como miembro de esta 
importante Asociación, el COP desarro-
llará vías de colaboración con la misma 
en pro del avance y el fortalecimiento 
de la Psicología Aplicada en todo el 
mundo.  

El COP, nuevo miembro asociado de la 
Asociación Internacional de Psicología 
Aplicada
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EL COP ILLES BALEARS Y LA 
ONCE EN BALEARES FIRMAN 
UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA 
PREVENIR SITUACIONES DE 
VULNERABILIDAD EN 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL  

El decano del COP Illes Baleras, 
Javier Torres, y el representante de la 
Delegación Territorial de la ONCE en 
Baleares, Josep Vilaseca, firmaron en 
enero un convenio de colaboración para 
prevenir situaciones de vulnerabilidad 
en personas con discapacidad visual. En 
concreto, el documento prevé desarro-
llar actividades formativas procedimen-
tales y de visibilidad de la intervención 
psicológica a las personas con discapa-
cidad visual afectadas por situaciones 
de catástrofes y emergencias, así como 
acciones para prevenir la violencia de 
género, la conducta suicida y la discri-
minación LGTBI, entre otras. 

Tras la firma del acuerdo, que tuvo 
lugar en la sede de la ONCE en Palma, 
tanto Torres como Vilaseca expresaron 
su satisfacción y coincidieron en ase-
gurar que los 4 ejes de trabajo recogi-
dos en el documento persiguen 
reforzar la autonomía de las personas 
con discapacidad visual frente a situa-
ciones comunes de vulnerabilidad para 
cualquier persona y que cuando afec-

tan a personas con diversidad funcio-
nal pueden verse acrecentadas por dis-
tintos factores. 

Entre las acciones que el documento 
contempla desarrollar, destaca la orga-
nización de un simulacro de activación 
de posible emergencia o desastre en el 
que participarán personas con discapa-
cidad visual y profesionales del GIPEC 
IB, que orientarán a los participantes 
acerca de las medidas necesarias para 
reducir o minimizar sus daños y riesgos. 

La participación de los profesionales 
del GIPEC-IB permitirá al grupo una 
alta especialización, adquiriendo capa-
citación específica con la actualización 
de las pautas y procedimientos; identifi-
cando las necesidades particulares de 
las personas con discapacidad visual y 

fomentando la participación inclusiva y 
conjunta, para definir las estrategias y 
los mecanismos necesarios que garanti-
cen una protección y atención más efi-
ciente en las diferentes circunstancias 
relacionadas con las emergencias, entre 
otras. 

 

EL COP ILLES BALEARS 
PARTICIPA EN LAS XXIX 
JORNADAS DE ESTUDIANTES 
DE PSICOLOGÍA DE LA UIB  

El decano del COPIB, Javier Torres, 
intervino en la inauguración de las 
XXIX Jornadas de Psicología, que, 
organizadas por la Asociación de 
Representantes de Psicología (ARP) de 
la Universitat de les Illes Balears (UIB), 

Illes BalearsIlles Balears

Imagen de la mesa de la Comisión de Salud del Parlament, 
momentos antes de empezar la comparecencia de Javier Torres



se celebraron el pasado mes de febrero 
con gran éxito de participación. En su 
discurso, Torres reiteró el compromiso 
de este Colegio con la cita más antigua 
del Estado organizada por estudiantes, 
por su contribución a la excelencia en la 
formación de los alumnos de Psicología 
favoreciendo la difusión y el intercam-
bio de conocimientos y de experiencias 
relacionados con las diferentes ramas de 
esta disciplina. 

El acto contó también con la participa-
ción de Jordi Pich, decano de la Facul-
tad de Psicología; de Carmen Touza, 
vicerrectora de estudiantes de la UIB; y 
de Marta Pericàs y Aida Risueño, res-
ponsables de la Asociación de Repre-
sentantes de Psicología. 

Estas Jornadas han desarrollado un 
intenso programa de actividades y talle-
res impartidos por profesionales con 
una sólida trayectoria. Entre otras, des-
tacan las intervenciones de los miem-
bros de la Junta de Gobierno del 
COPIB, José María Piñero y Lourdes 
Barros, vocales de Psicología de las 
Adicciones y de Psicología del Trabajo 
y las Organizaciones, respectivamente. 

Piñero participó con una conferencia 
centrada en las “Terapias de tercera 
generación y trastornos de adicción”, en 
la que expuso una mirada desde el Con-
textualismo Funcional a los trastornos 
adictivos, que, según explicó, pueden 
ayudar a ver estos trastornos no aten-
diendo tanto a su topografía como a su 
función psicológica. Por su parte, Lour-
des Barros analizó en su intervención 
“Reclutamiento y selección, principales 
frenos en el proceso y cómo vencerlos”, 
todos los factores que condicionan el 
proceso de selección. 

 

EL DECANO DEL COP ILLES 
BALEARS DEFIENDE EN EL 
PARLAMENTO BALEAR LA 
NECESIDAD URGENTE DE 
INCREMENTAR LA ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN EL 
SISTEMA DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD 

El decano del COPIB, Javier Torres, 
compareció el pasado 9 de marzo en el 
Parlamento de les Illes Balears, para dar 
cuenta de la necesidad de incrementar 
urgentemente los recursos de atención 
psicológica que el sistema de salud de 
la comunidad autónoma brinda a la 
salud mental y elevar propuestas que 
permitan mejorar los recursos y atender 
las necesidades de atención psicológica 
ciudadanas.  

“Atender los problemas en AP y dar a 
la salud mental la atención y el lugar 
que le corresponde es, además de coste 
eficiente, una obligación ética de nues-
tros responsables políticos”, afirmó el 
decano, antes de lanzar una batería de 
propuestas con las que empezar a corre-
gir las carencias del SNS para mejorar 
el bienestar psicológico de la población, 
paliar la ‘pandemia silenciosa’ de salud 
mental que ha acarreado la crisis sanita-
ria de la COVID-19 y evitar la cronifi-
cación de trastornos, así como la 
sobremedicalización de la población.  

Entre otras medidas urgentes, el res-
ponsable del COPIB instó a aumentar el 
número de profesionales tanto en aten-
ción primaria como en los servicios 
especializados de Salud Mental del 
SNS, adultos e infantojuvenil; dar prio-
ridad a un programa nacional de pre-
vención de conductas suicidas; reforzar 
los servicios de orientación de los cen-
tros educativos con profesionales de la 
psicología que puedan atender la pro-

blemática psicológica del alumnado y 
asesorar al profesorado; y consolidar la 
presencia de los profesionales de la psi-
cología en el ámbito de los servicios 
sociales y especialmente con psicólo-
gos/as que intervienen con personas 
mayores en los ámbitos comunitario y 
residencia. 

 

NUMEROSAS PERSONAS Y 
AUTORIDADES ARROPAN AL 
COP ILLES BALEARS EN LA 
PRESENTACIÓN DEL NUEVO 
NÚMERO DE ENGINY, LA 
REVISTA DECANA DE 
PSICOLOGÍA EN BALEARES 

Numerosas personas y autoridades 
arroparon al COPIB en la presentación 
del nuevo número de la revista ‘Enginy’ 
que edita el Colegio, en un acto disten-
dido y comprometido con la salud men-
tal y con la divulgación de la Psicología 
que tuvo lugar el 10 de marzo, en la 
cafetería que la Asociación Gira-Sol 
gestiona en el Velódromo de les Illes 
Balears, fiel a su labor para promover la 
inserción laboral de personas con tras-
tornos mentales. 

Siguiendo con su voluntad de dinami-
zar y divulgar los estudios más relevan-
tes que se producen en el campo de la 
Psicología, el número 21 de Enginy 
confirma el buen momento en el que se 
encuentra la investigación científica en 
las Illes relacionada con todas las áreas 
de la profesión y la evolución que ha 
experimentado desde que en 1990 se 
publicara el número 1 de la revista. Así 
lo destacó en su intervención el decano 
Javier Torres, que estuvo acompañado 
en la presentación por Carmen Borrás, 
vicedecana de la Facultad de Psicología 
de la UIB y profesora titular de Perso-
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nalidad, Evaluación y Tratamiento; 
Judit Vega, directora de UNED-Illes 
Balears; Ángela Andújar, psicóloga y 
coordinadora del Servicio de Familias 
de la Fundación Es Garrover, y Joan 
Antoni Sancho, psicólogo, coordinador 
de la revista y miembro de la Junta de 
Gobierno del COPIB. 

Todos ellos coincidieron en señalar el 
momento importantísimo para la salud 
mental que estamos viviendo y la nece-
sidad de seguir investigando en todos 
los ámbitos de la profesión para garanti-
zar una atención psicológica profesional 
y una intervención de calidad a las per-
sonas que lo necesitan. 

 
Departamento de Comunicación 

Institucional 
Colegio Oficial de Psicología de las 

Islas Baleares 

 
EL COP EXTREMADURA 
CONMEMORÓ EL DÍA DEL 
PATRÓN DE LA PSICOLOGÍA 
CON DOS CONFERENCIAS Y 
UNA CHARLA EN LA 
UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA 

Para conmemorar el día de la Psicolo-
gía en España, que se celebra el 24 de 
febrero, el COPEX organizó varios 
actos que tuvieron lugar los días 23 y 
24 de ese mes. 

El COPEX ofreció dos conferencias 
gratuitas para sus colegiad@s. Una 
sobre la base de datos de publicaciones 
de Psicología científica PSICODOC; a 

cargo de Nuno Henriques, biblioteca-
rio y formador para España y Portugal. 

La segunda versó sobre El riesgo de 
fragmentación de la Psicología a cargo 
de Fernando Chacón, vicepresidente 
primero del Consejo General de la Psi-
cología y profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Como parte de estos actos, el día 23 
de febrero, la decana del COPEX, Rosa 
María Redondo Granado, y Ángel 
Boceta Navarro, vocal de la Junta de 
Gobierno del COPEX, se desplazaron 
hasta la Facultad de Educación y Psico-
logía de la Universidad de Extremadura 
para ofrecer a los alumn@s del Grado 
de Psicología una charla en la que 
explicaron el funcionamiento del Cole-
gio y cómo empezar a moverse en el 
mundo laboral y profesional una vez 
terminados los estudios. 

 

CELEBRADAS EN BADAJOZ 
Y CÁCERES LAS PRIMERAS 
JORNADAS SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS EN PSICOLOGÍA 

Los días 22 de abril y 6 de mayo se 

celebraron en Badajoz y Cáceres, res-
pectivamente, las primeras jornadas 
sobre Buenas Prácticas en Psicología 
organizadas por el COP Extremadura.  

En ellas, Ezequiel Meléndez Teodo-
ro, secretario de la Comisión Deontoló-
gica del COPEX, hizo una exposición 
sobre el Código Deontológico del psi-
cólogo/a. Se centró en los artículos que 
generan más dudas y quejas por parte 
de usuarios/as y dio pautas para una 
correcta actuación. 

María Luisa Avís Rol, asesora jurídi-
ca del COPEX y de la Comisión Deon-
tológica, señaló la importancia y 
necesidad de contar con un Código 
Deontológico, signo de madurez de la 
profesión; así como del conocimiento y 
aplicación del ordenamiento jurídico 
relativo a nuestras actuaciones. Una 
mala praxis puede dar como resultado 
desde una queja a la organización cole-
gial, hasta un procedimiento judicial. 

Aunque son pocas las quejas que se 
admiten a trámite, en los últimos años 
han ido aumentando paulatinamente, 
según aumenta también el número de 
intervenciones. La Comisión Deontoló-
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gica realiza una concienzuda y desinte-
resada labor de estudio de cada caso, 
para llegar a la propuesta de resolución 
más justa. Ello supone una garantía de 
calidad para quienes demandan sus ser-
vicios, de ahí la importancia de elegir 
profesionales colegiados/as. 

 
Alejandro Cabanillas López 

Periodista. Gestor de Comunicación 
del COPEX 

 
INFORMACIÓN GENERAL  

4 La decana del COP Galicia, Mª Rosa 
Álvarez Prada, asistió a una reunión 
el 19 de abril con María del Carmen 
Muíño Filgueira, diputada de Igual-
dad de La Coruña, para abordar líne-
as de participación entre ambas 
entidades para promover la igualdad, 
la prevención y la perspectiva de 
género desde la Psicología. 

4 El pasado 27 de abril, Mª Rosa Álva-
rez Prada, decana del Colexio Oficial 
de Psicoloxía de Galicia, acudió a una 
reunión con la concejala de Igualdad, 
Bienestar Social y Participación del 
Ayuntamiento de la Coruña, Yoya 
Neira Fernández, para abordar un 
convenio de colaboración entre las dos 
entidades para la atención a la salud 
mental de la población. 

4 Junto con la vocal y relaciones acadé-
micas-profesionales, Socorro Rodrí-
guez Holguíen, el 28 de abril 
recibimos en el COPG, al alumnado de 
la materia de Psicología del IES Gre-
gorio Fernández de Sarria (Lugo), una 
sesión de acercamiento al desempeño 
de la profesión y a los ámbitos de 
intervención. 

 

PREMIOS DE 
COMUNICACIÓN XOÁN 
VICENTE VIQUEIRA  

Recientemente se fallaron los Premios 
de Comunicación Xoán Vicente Viquei-
ra, convocados por el COP Galicia en 
colaboración con Broker’s 88. En la 

categoría del premio periodístico resul-
tó ganador el reportaje de Ana G. Liste 
publicado en el periódico online Praza 
“El impacto de la tensión familiar por 
la COVID en la infancia, el reto pen-
diente después de la pandemia” por su 
abordaje del impacto psicológico en la 
población más joven de la pandemia, 
acudiendo a fuentes expertas para expo-
ner la necesidad de recursos. Se otorgó 
una mención a la entrevista “Cuando 
alguien tenga ideas de suicidio que 
acuda al médico, que no espere”, publi-
cada por Selina Otero en Faro de Vigo, 
a profesionales de la Unidad de Preven-
ción del Suicidio de Vigo, poniendo en 
valor el papel de la Psicología y de este 
tipo de dispositivos. 

En la categoría del premio de comuni-
cación, el jurado estimó el blog “Nunca 
es tarde para sentirse mejor” como la 
propuesta ganadora, presentada por Vic-
toria Canosa Raña, un trabajo conti-
nuado de divulgación de la Psicología, 
de promoción de la salud, desde la res-
ponsabilidad y la vocación del servicio 
público. También se acordó destacar la 
candidatura de Manuela del Palacio 
García, psicóloga colegiada, destacando 
la entrevista emitida en Radio Galega 
“La orientadora Manuela del Palacio 
destaca la necesidad de enseñar a los 
niños a ser resilentes”, por su ejemplo 
divulgando el papel de la Psicología 
Educativa y sus beneficios en el cuidado 
de la salud mental de los más jóvenes. 

 

GRUPO DE INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN 
CATÁSTROFES Y 
EMERGENCIAS (GIPCE)  

4 Entre los días 15 y 24 de febrero un 
total de 27 psicólogos y psicólogas 
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del GIPCE participaron en la aten-
ción psicológica a las familias afecta-
das por el naufragio del Villa de 
Pitanxo en la costa canadiense de 
Terranova. A lo largo de esos diez 
días se realizaron 18 movilizaciones 
para dar atención psicológica presen-
cial en la zona portuaria de Marín, en 
los domicilios de las familias, en la 
recepción de los cuerpos en el Aero-
puerto de Rosalía de Castro en San-
tiago de Compostela y en los 
tanatorios, además de proporcionar 
atención telefónica constante a través 
del 112 

4 Entre el 30 de marzo y el 28 de abril, 
el Grupo de Intervención Psicológica 
en Catástrofes y Emergencias del 
Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia participó en un dispositivo 
sanitario dirigido a la primera aten-
ción sanitaria de las personas refugia-
das procedentes de la guerra de 
Ucrania que se encuentran en Gali-
cia. El objetivo de la intervención es 
dar un apoyo psicológico temprano e 
identificar vulnerabilidades que nece-
sitan una atención específica de los 
servicios de salud mental.  

4 Durante los meses de marzo y abril se 
impartieron en la Academia Galega 
de Seguridade Pública (AGASP) tres 
ediciones del curso “Apoyo psicoló-
gico básico y manejo del estrés en 
situaciones críticas de emergencias”, 
dirigidos a voluntarios de Protección 
Civil y a Bomberos. En esta ocasión 
fueron impartidos por las GIPCEs 
Raquel Malvárez García (G-2778), 
Mª Luz Losada Somoza (G-3037) y 
Olegaria Mosqueda Bueno (G-
1024). 

 

FORMACIÓN  

4 El 30 de marzo, la Sección de Psico-
logía de la Intervención Social cele-
bró el taller online “Detección e 
intervención en casos de racismo y 
xenofobia”, organizado en colabora-
ción con SOS Racismo Galicia, e 
impartido por Sonia Mendes, soció-
loga y técnica de información y 
denuncias, y Gabriela Frias, psicó-
loga y actualmente formadora de la 
OID, ambas de Sos Racismo Galicia; 
y Esther Lora, letrada. Este taller 
tenía como objetivo facilitar pautas 
que ayuden a entender que es el 
racismo y saber detectar vulneracio-
nes de los derechos. 

4 El 30 de abril el GIPCE organizó en 
Santiago de Compostela el Curso 
“Salud mental y apoyo psicosocial en 
contextos de ayuda humanitaria”, 
impartido por José María Freire, 
psicólogo con amplia experiencia en 
contextos de ayuda humanitaria y 
Nasha Asieiva, mediadora intercul-
tural en la ONGD Ecos do Sur. La 
finalidad de esta formación fue dar 
claves de la intervención en sus dis-
tintas fases, así como algunas herra-
mientas recomendadas tanto para la 
evaluación de necesidades como para 
las primeras intervenciones con vícti-
mas o beneficiarios en situaciones de 
ayuda humanitaria. 

4 El Grupo de Psicología del Tráfico y la 
Seguridad celebró una sesión formativa 
“Valoración, restricciones y adapta-
ciones en centros de reconocimiento”. 
Impartida por Mª Rosario Sanz, psicó-
loga de la Asociación Ibón para inter-
vención psicoeducativas con penados, 
y Marta Ozcoidival, médico y vocal 
de formación de la Sociedad Española 
de Medicina de Tráfico, se abordó los 

aspectos de valoración psicológica y de 
la discapacidad motora de conductores 
y usuarios de los centros de reconoci-
miento. 

 
José Manuel Oreiro Blanco 

Vocal de la Junta de Gobierno 
Responsable de Publicaciones 

Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia 

 
PSIKOLOGIA KALEAN 

Los días 27 y 28 de mayo desde el 
COP Bizkaia hemos acercado la Psico-
logía a la ciudadanía a través de Psiko-
logia Kalean. Con una ubicación 
privilegiada, hemos tratado diferentes 
ámbitos de la Psicología para poder así 
dar a conocer de primera mano sus 
áreas de influencia y los beneficios que 
esta aporta a la sociedad. 

En el corazón de Bilbao, a pie de 
calle y con entrada libre. Dos días de 
intensa actividad con más de 20 talle-
res y charlas de variadas temáticas y 
desde distintos enfoques de la mano de 
profesionales de la Psicología. Dando 
a conocer a la ciudadanía los diferentes 
ámbitos de la Psicología y la presencia 
de sus profesionales en los entornos 
laborales, evitando así el intrusismo 
profesional: Psicología Clínica, Psico-
logía Educativa, Psicología del Trabajo 
y RRHH, Psicología Jurídica y Media-
ción… 

Además, para la inauguración oficial 
contamos con el respaldo de Francisco 
Santolaya, Presidente del Consejo 
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General de Psicología de España, Ser-
gio Murillo, Diputado de Acción Social 
de la Diputación Foral de Bizkaia, Bea-
triz Artolazabal, Consejera de Igual-
dad, Justicia y Políticas Sociales, 
Gotzone Sagarduy, Consejera de Salud 
y Juan María Aburto, Alcalde del 
Ayuntamiento de Bilbao. 

Con este evento, además, ponemos de 
manifiesto la importancia de la salud 
mental y del bienestar emocional, sien-
do para ello primordial la prevención y 
el soporte de los y las profesionales de 
la Psicología. 

 

ESCUELA DE PRÁCTICA 
PSICOLÓGICA. 28ª 
PROMOCIÓN  

Un año más ponemos en marcha la 
ESCUELA DE PRÁCTICA PSICOLÓ-
GICA, que llega a su 28ª promoción. 
Esta formación dirigida a psicólogos/as 
y estudiantes de último curso de Psico-
logía, permite un acercamiento al 
mundo laboral a través de las clases 
impartidas por profesionales en activo, 
además de la posibilidad de realizar 

prácticas en centros relacionados con la 
Psicología. Plazas limitadas/grupos 
reducidos.   

El pasado 16 de mayo se entregaron 
los diplomas a los/as alumnos/as de los 
cursos de la Escuela Práctica Psicológi-
ca 2020/2021. A todos/as los/as que han 
participado en los mismos, les desea-
mos lo mejor en su nueva andadura pro-
fesional.  

Queremos agradecer muy sinceramen-
te la implicación, disponibilidad y pro-
fesionalidad de todas las personas que 
año tras año, colaboran como tutoras de 
prácticas con el alumnado de la EPP, y 
en especial, a los centros que durante la 
última promoción han tenido 
alumnos/as. Ellos/as contribuyen a con-
seguir los objetivos marcados en esta 
formación y aportan el contacto directo 
con la profesión. 

 

REMODELACIÓN DE LA 
OFICINA COLEGIAL 

En mayo ha concluido la primera fase 
de las obras de remodelación del COP 
Bizkaia, cuyo principal objetivo es 

adaptar la oficina colegial a las necesi-
dades actuales.  

Las aulas de formación se han equipa-
do con equipos de última tecnología, 
permitiendo así que la formación pre-
sencial y a distancia convivan en un 
mismo espacio. 

Actualmente nos encontramos en la 
segunda fase de las obras, cuya fecha 
de finalización prevista es el mes de 
agosto. 

Tanto en la primera como en la segun-
da fase de las obras, el Colegio ha per-
manecido abierto para atender a sus 
personas colegiadas.  

 

FIRMAS CONVENIOS 

Desde el COP Bizkaia, con el objetivo 
de velar por los intereses profesionales 
de las personas colegiadas y por el pres-
tigio de la profesión, se ha procedido a 
la firma de acuerdos o convenios de 
colaboración con entidades afines: 
4 AIDATU. Asociación Vasca de Sui-

cidología.  
4 APF. Asociación de Psicología foren-

se de la administración de justicia.  
4 ACM. Academia de Ciencias Médi-

cas de Bilbao.  
4 SEPADEM. Psicología Aplicada a 

Desastres, Urgencias y Emergencias. 
4 SVNPS. Sociedad Vasco-navarra de 

Neuropsicología 
4 Zahartzaroa. Asociación científica sin 

ánimo de lucro, reconocida social e ins-
titucionalmente por su labor en la defen-
sa y reconocimiento de los intereses de 
las personas mayores y la mejora de su 
calidad de vida en Euskadi. 

 
Departamento de Comunicación  

COP Bizkaia 
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GRUPO DE INTERVENCIÓN 
EN EMERGENCIAS Y 
CATÁSTROFES (GRIPDE) 

En los meses de marzo y abril, además 
de intervenciones puntuales, han tenido 
lugar dos simulacros de accidente 
aéreo, primero en el aeropuerto de 
Villanubla (Valladolid) y posteriormen-
te en San Esteban de Gormaz (Soria). 

En ambos casos el Colegio Oficial de 
Psicologia de Castilla y León ha tenido 
presencia con su Grupo de Intervención 
en Emergencias y Catástrofes (Gripde) 
en colaboración con el 112. 

En ambas ocasiones hubo reuniones 
previas con el objetivo de coordinar 
todas las instituciones implicadas en un 
accidente aéreo, guardia civil, policía 
nacional, forenses, sanitarios, bombe-
ros, protección civil, ejército del aire, 
Sacyl, 112 etc. 

En la comunidad de Castilla y León los 
psicólogos y psicólogas de Emergencias 
tienen ya un papel imprescindible en la 
toma de decisiones e intervención en 
simulacros, estamos integrados en cual-
quiera de los supuestos de incidentes de 
emergencias y catástrofes, tanto en el 
puesto de mando avanzado (PMA), 
como con los afectados, familiares y tes-
tigos. 

Otra de las intervenciones relevantes 
de este grupo de psicólogos y psicólo-
gas especializados en emergencias, ha 
sido la recepción de refugiados ucrania-
nos en Salamanca. 

En todos estos casos los actos profe-
sionales han sido remunerados bien a 

través del convenio con la Junta de Cas-
tilla y León, bien a través de Ayunta-
miento de Salamanca. 

Desde el colegio oficial de Psicolo-
gía de Castilla y León, intentamos en 
cada una de estas actividades poner en 
valor tanto las competencias como las 
atribuciones de los psicólogos y psicó-
logas. 

El 5 de marzo se celebró en formato 
online una jornada de formación en 
desastres y emergencias. 

 

II JORNADA DE PSICOLOGÍA 
JURÍDICA DEL COPCYL 

El pasado 30 de abril de 2022, tuvo 
lugar la II Jornada de Psicología Jurídi-
ca y Forense del COPCyL con el título: 
La Psicología en Procesos Judiciales 
de Familia.  

Presentada por el decano, Jaime 
Gutiérrez y moderada por la coordina-
dora de la Sección de Jurídica, Mª 
Ángeles Pérez, los ponentes fueron 
exponiendo temas de gran relevancia y 
actualidad, en el entorno digital.  

Comenzó con la ponencia Francisco 
Salinero Román, Magistrado y presi-
dente de la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Valladolid. Su 
exposición magistral creó un escenario 
de reconocimiento a esta especialidad 
de la Psicología que se remonta a su 
larga experiencia. Un discurso excelen-
te en el que expuso la importancia y el 
valor del trabajo de la Psicología Foren-
se en la jurisdicción de familia y en 
otras. Argumentó y sintetizó la normati-
va legal (incluyendo las últimas refor-
mas) que regulan el que se realicen 
estas valoraciones. Reivindicó más psi-
cólogos/as forenses, y destacó el que 
estén acreditados. 

Algo que Alicia Vaquero Borrego, 
abogada en Salamanca, y premiada por 
el Consejo General de la Abogacía de 
Castilla y León, reafirmó centrándose 
en el trabajo colaborativo entre psicólo-
gos jurídicos y abogados. 

Tras el descanso la compañera del 
Colegio de Cantabria, Isabel Diego 
Rivas, expuso y argumentó, los aspec-
tos fundamentales del Informe pericial 
en los procesos de familia, y para termi-
nar Nazaret Martínez Molinedo, del 
Colegio de Andalucía Occidental desa-
rrolló la importancia del Coordinador 
de Parentalidad en los divorcios conflic-
tivos, y de que dicha figura sea regulada 
legalmente y sea un profesional de la 
Psicología Jurídica.  

 

GUÍA SOBRE PTORRHH 

En los últimos años, estamos asistien-
do a diferentes cambios que se han 
incrementado con la pandemia de la 
COVID. Las diferentes variables como 
una exacerbada competitividad e incer-
tidumbre socioeconómica afectan al 
mundo laboral, organizaciones y traba-
jadores, interfiriendo en la forma de 
gestionar los recursos humanos respecto 
a la matriz empresarial. 

Ante esta situación, con el fin de con-
tribuir en el bienestar organizacional, el 
grupo de trabajo PTORH del Colegio 
Oficial de Psicología de Castilla y León 
elabora la guía “Perspectiva psicológi-
ca sobre el desarrollo de equipos de 
trabajo”.  

Esta guía informativa con carácter 
orientativo presenta una introducción de 
diferentes reflexiones y actuaciones sur-
gidas en el ámbito de la Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones en las 
últimas décadas.  
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Plantea estrategias y perspectivas para 
el estudio de la estructura y dinámica de 
las organizaciones (análisis de puestos, 
orientación y selección de personal; 
asesoramiento, asistencia y capacitación 
profesional; evaluación de desempeño, 
motivación y comunicación, etc.). Ello 
favorece que las decisiones y actuacio-
nes del psicólogo/a en este contexto 
sean adecuadas, eficientes y seguras. 

Contempla una aproximación a los fun-
damentos y competencia del trabajo en 
equipo, diferentes modelos en la forma-
ción del equipo y toma de decisiones, 
liderazgo transformacional, formación 
interna, responsabilidad corporativa, tele-
trabajo, reskilling, etc. 

En definitiva, pretende ser una herra-
mienta útil para aquellos profesionales 
inmersos en los procesos de selección de 
personal y formación de equipos, que 
están interesados en mejorar la calidad 
de prestación de servicios en el mercado 
de trabajo respecto a un contexto organi-
zacional y empresarial variable.  

 
David Cortejoso Mozo 

Corresponsal Castilla y León 
 

 
LA DECANA RECIBE, DE 
MANOS DE DON FELIPE, LA 
MEDALLA AL MÉRITO DE LA 
PROTECCIÓN CIVIL, BRONCE 
CON DISTINTIVO BLANCO 

El Ministerio de Interior otorgó al 
Colegio Oficial de Psicología de Santa 
Cruz de Tenerife la Medalla al Mérito 
de la Protección Civil, en su Categoría 

de Bronce y Distintivo Blanco “por su 
brillante participación en la emergen-
cia volcánica en la isla de La Palma”. 
La decana del COP, Carmen Linares, 
recogió la Medalla de manos del Rey, 
en el solemne acto de homenaje y 
apoyo a la población de la isla celebra-
do el pasado 12 de marzo en Santa Cruz 
de La Palma, presidido por Don Felipe 
y Doña Letizia, y al que asistió el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Desde que recibió la carta en la que se 
comunicaba al Colegio la Medalla, la 
decana quiso compartir el reconoci-
miento con los colegiados y colegiada 
que prestaron apoyo psicológico a la 
población, bien en la isla o en el teléfo-
no gratuito que habilitó el Colegio en su 
día, desde el primer momento de la 
erupción del volcán. 

En un comunicado, destacó el orgullo 
por la gran labor desarrollada en La 
Palma, y por ser el primer reconocimien-
to institucional oficial al esfuerzo de los 
psicólogos y psicólogas del COP tinerfe-
ño en las emergencias en las islas. 

“Esta Medalla al Mérito de la Protec-
ción Civil supone un hito para nuestro 
Colegio, para la Psicología y para la 
Psicología de Emergencias, en particu-
lar, y nos hace reiterarnos en lo impres-
cindible que es incluir el perfil del 
psicólogo/a en los planes de emergencia 
para la atención a la población afectada 
por gran siniestro o una catástrofe”, 
valoró Carmen Linares. 

 

EL COP TINERFEÑO AVALA 
UN PROYECTO PIONERO EN 
CANARIAS DE PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO ENTRE LOS 
JÓVENES DE LA LAGUNA 

El Ayuntamiento de La Laguna ha 

puesto en marcha una estrategia de pre-
vención y atención al suicidio en los 
institutos del municipio, gracias a un 
innovador proyecto avalado por el COP 
tinerfeño, que desarrollarán cuatro cole-
giados. 

La decana del Colegio Oficial de Psi-
cología de Santa Cruz de Tenerife, Car-
men Linares, y el coordinador del 
grupo de trabajo de suicidios, y de este 
proyecto, Felipe Lagarejo, participaron 
en la presentación de esta estrategia 
local de prevención, detección e inter-
vención ante el suicidio en el ámbito 
educativo, que cuenta con el apoyo y 
financiación del Ayuntamiento de La 
Laguna. Inicialmente, comenzará con 
un programa piloto en cinco IES del 
municipio, aunque el objetivo es alcan-
zar todas las aulas de Bachillerato, unos 
8.000 estudiantes, según explicó el con-
cejal de Educación, Juventud y Desa-
rrollo Local, José Juan Gavilán, que 
destacó la importancia de abordar desde 
el ámbito educativo un problema que 
atañe a toda la sociedad. 

Carmen Linares agradeció al Ayunta-
miento “que haya tenido la valentía de 
enfrentar este problema” con este pro-
yecto, que deseó que se amplíe a otros 
municipios. Por su parte, Felipe Lagare-
jo destacó que la principal novedad es 
que trasciende la detección, y pone el 
foco en “qué hacemos cuando detecta-
mos una ideación de suicidio”.  

Este proyecto parte de la idea de que 
los centros educativos son un importan-
te espacio de detección y prevención, 
pero también para la concienciación 
sobre la salud mental, disminuir el 
estigma y empoderar a la juventud para 
que hable de sus preocupaciones o pro-
blemas.  
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EL COP PRESENTA UN 
INFORME AL DIPUTADO DEL 
COMÚN PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA EN LAS ISLAS 

La decana del COP de Santa Cruz de 
Tenerife, Carmen Linares, y la coor-
dinadora del área de Discapacidad, 
Envejecimiento y Dependencia, Loly 
Vázquez, se reunieron con el Diputa-
do del Común, Rafael Yanes, y el 
adjunto primero, Felipe Afonso, a los 
que presentaron las aportaciones del 
colectivo profesional para mejorar la 
situación de la dependencia en Cana-
rias. En la elaboración del dossier y en 
el encuentro participaron también los 
colegiados Alberto Vargas, Joanna 
Expósito, Cristo de Vera y Bárbara 
López. 

Entre las mejoras, señalaron la necesi-
dad de incrementar los servicios de pre-
vención de las situaciones de 
dependencia y los de promoción de la 
autonomía personal, desde las primeras 
etapas del deterioro; así como acometer 
planes de formación continua para todas 
las categorías profesionales de los Ser-
vicios Sociales. 

También abogaron por establecer un 
sistema de registro de expedientes de 
las personas usuarias de los Servicios 
Sociales que se pueda compartir entre 
las distintas administraciones públicas, 
la implementación paulatina de la meto-
dología de trabajo de la Atención Inte-
gral Centrada en la Persona (AICP) en 
todos los recursos, y la promoción entre 
las distintas administraciones, con 
apoyo del Tercer Sector, de una mayor 
implantación del Servicio de Atención 
Domiciliaria Especializada (SADE), 
entre otras aportaciones. 

La principal carencia detectada es la 
gran demora en el reconocimiento de la 
situación y derechos de dependencia, 
“más de dos años de espera, en los que 
se produce un agravamiento en el diag-
nóstico y la calidad de vida”, explicó 
Loly Vázquez. 

La Diputación del Común incorporará 
las propuestas a su Informe Extraordi-
nario de Dependencia, que entregará al 
Parlamento de Canarias. 

 

LA DECANA, VOCAL DE 
TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 
DEL CONSEJO, PARTICIPÓ 
EN EL III FORO 
COMPROMISO POR LA 
EDUCACIÓN VIAL  

Carmen Linares, decana del COP 
tinerfeño y vocal del área de Tráfico y 
Seguridad Vial del Consejo General de 
Psicología, participó el pasado 29 de 
marzo en el III Foro Compromiso por la 
Educación Vial, sobre la implementa-
ción del nuevo Real Decreto de Educa-
ción Vial, que establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas en la Educación 

Primaria. El acto se celebró en la sede de 
Mapfre en Madrid, con la participación 
del director general de Tráfico, Pere 
Navarro, representantes del Ministerio 
de Educación y la vicepresidenta de la 
Comisión de Seguridad Vial del Congre-
so, Maribel García López, entre otros. 

Carmen Linares puso a la Vocalía a 
disposición del Foro y de la DGT, para 
que el compromiso con la seguridad 
vial sea una realidad. “Estamos encan-
tados de poder aportar, porque tenemos 
muchísimo que decir en seguridad vial, 
y también en el ámbito de la docencia y 
educación”, subrayó. 

La presidenta del Foro, no solo aceptó 
este ofrecimiento, sino que coincidió en 
que la figura del psicólogo es cada vez 
más importante, y esencial para el cam-
bio de actitudes, lo que está estrecha-
mente vinculado con la seguridad vial. 

En este acto se destacó como un hecho 
histórico, tras treinta años de trabajo 
colectivo, que la seguridad vial sea parte 
de la educación y formación de los esco-
lares. “Hablamos de convivencia, respe-
to y de cumplimiento de las normas”.  

AESLEME (lesionados medulares), 

INFOCOP 63

COLEGIOS AUTONÓM
ICOS

Reunión con el Diputado del Común, Rafael Yanes, en la sede colegial, sobre las aportaciones del 
COP Tenerife al Plan de Dependencia



FESVIAL (Fundación para la Seguri-
dad Vial), Fundación MAPFRE y la 
Universidad de Valencia son los impul-
sores de este Foro, desde 2017.  

 
Iosune Nieto Lacunza 

Responsable Departamento de 
Comunicación  

COP de Santa Cruz de Tenerife 

 
EL COP LA RIOJA CELEBRA 
EL DÍA EUROPEO DE LA 
SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN ENTRE 
GENERACIONES 

El COP La Rioja a través del grupo de 
Psicología del envejecimiento celebró 
el 29 de abril, Día Europeo de la Soli-
daridad y Cooperación entre Genera-
ciones, con el objetivo, de sensibilizar y 
dar impulso a las relaciones intergene-
racionales como factor potenciador del 
envejecimiento saludable.  

Alentamos a los profesionales a crear 
“puentes de comunicación intergenera-
cional” a nivel familiar, institucional y 
sociocomunitario, para contribuir al 
cambio social.  

Lanzamos un sencillo RETO a la 
Sociedad Riojana; elaborar una pulsera 
de hilo representativa de las diferentes 
edades y crear una marea de conciencia. 
Con una narrativa común, que llegase e 
impactase a cada participante.  
4 Azul (sabiduría, calma): Personas 

Mayores,  
4 Amarillo (optimismo, fuerza): Media-

na edad  
4 Verde (esperanza, frescura): Juventud  
4 Blanco (pureza, bondad): Infancia 

El 29 de abril, invitamos a colocarnos 
las pulseras, lucirlas y crear conciencia 
sobre la importancia de las relaciones 
intergeneracionales para combatir el eda-
dismo y conseguir una sociedad mejor. 

La respuesta al Reto por parte de Cen-
tros Educativos, Entidades Sociales, 
Residencias de Mayores, Partidos Polí-
ticos fue muy positiva. Pudimos consta-
tar que la discriminación por edad 
preocupa a la población y a los profe-
sionales. Por tanto, es la hora de actuar 

y para actuar hay que invertir. 
Erradicar el edadismo es posible median-

te una adecuada educación sobre el proce-
so de envejecimiento que todo ser humano 
experimenta y una implantación formal de 
experiencias intergeneracionales. 

El COP La Rioja apoyó en las redes 
sociales con el hastag #solidaridadinter-
generacional, al que se pidió se uniese 
la ciudadanía e instituciones. 

 

LOS JUEVES DE LA 
PSICOLOGÍA EN EL COP LA 
RIOJA 

El COP de La Rioja continúa con el 
ciclo de LOS JUEVES DE LA PSICO-
LOGÍA centrado en reactivar el bienes-
tar psicológico de la población riojana 
tras la pandemia. 

Durante estos meses las psicólogas cola-
boradoras han seguido ofreciendo conoci-
mientos psicológicos actuales y científicos 
a todo el público que desea acompañarlas.  

Desde el COP La Rioja queremos 
agradecer a las profesionales su impli-
cación y buen desempeño en cada una 
de las sesiones realizadas.  

A continuación, se muestran a las 
ponentes colaboradoras durante los 
meses de enero-abril de 2022.  

 
13 de enero de 2022.  

Promocionando el ajuste emocional 
en población infanto-juvenil. Adriana 
Díez Gómez del Casal, Doctora en Psi-
cología. Profesora de la Universidad de 
La Rioja.  

 
3 de Febrero de 2022.   

Conseguir que la pareja sobreviva a 
la crianza en tiempos de COVID. Clara 
Martínez. Psicóloga especialista en 
Mindfulness. 
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3 Marzo de 2022.  
Desconfi(n)ados: pasado y presente 

entre padres separados en época Covid. 
Patricia Álvarez García. Psicóloga 
especialista en Mediación. 

 
7 de Abril de 2022.  

La terapia de aceptación y compromi-
so (ACT) para la superación del duelo 
por familiares y seres queridos víctimas 
de la COVID-19. Alazne Martínez 
Romero. Psicóloga Sanitaria.  

Conoce el programa completo en el link: 
https://www.fundacionibercaja.es/la-
rioja/ciclo-reactiva-te-reactiva-tu-bienestar-
psicologico  

 

XVI JORNADAS DE 
PSICOLOGÍA EN LA RIOJA 
SALUD MENTAL INFANTO-
JUVENIL EN CONTEXTOS 
EDUCATIVOS 

Durante los días 25 y 26 de marzo se 
celebraron en La Rioja las Jornadas 
dedicadas a la Salud Mental Infanto-
Juvenil en contextos educativos. En 
ellas, se abordaron las dificultades psi-
cológicas de niños/as y adolescentes y 
de la comunidad educativa, entendiendo 
que constituyen problema muy impor-
tante por las consecuencias personales, 
familiares, educativas, laborales y 
sociosanitarias que llevan asociadas. 
Además, por constatar que estas proble-
máticas tienen un efecto negativo en el 
rendimiento académico y en los proce-
sos de aprendizaje a corto, medio y 
largo plazo. 

A lo largo de los dos días se analizó 
cómo contribuir a la Salud Mental, a la 
Salud Psicológica Infanto-Juvenil, por 
qué el contexto educativo es idóneo para 
la prevención y detección de los proble-

mas psicológicos, la atención de y a la 
Comunidad Educativa, la aportación de 
los profesionales de la Psicología en este 
ámbito y la necesaria coordinación eficaz 
entre servicios que intervienen en el 
desarrollo de los/as menores.  

Para lograr los objetivos de las Jorna-
das se desarrollaron ponencias dedica-
das a Las aportaciones de la Psicología 
a la Salud Mental en contextos educati-
vos, a través de las funciones de los/as 
psicólogos/as Educativos/as, Las Inter-
venciones familiares para el desarrollo 
equilibrado de hijos e hijas, El Aborda-
je del malestar psicológico docente 
desde la Psicología Educativa, La 
Salud Mental en los Centros Educati-
vos, el camino a recorrer. Además, a 
través de dos Mesas Redondas se 
expusieron y debatieron las necesida-
des de la Comunidad Educativa y 
sobre las variables que facilitarán una 
coordinación eficaz entre servicios para 
contribuir a la Salud Mental Infanto-
Juvenil. 

 
Comunicación  
COP La Rioja 

 
EL COP LAS PALMAS 
COLABORA CON LA 
ASOCIACIÓN DE 
UCRANIANOS EN CANARIAS 
PARA PRESTAR ASISTENCIA 
PSICOLÓGICA A LOS 
AFECTADOS POR LA 
GUERRA 

El Colegio Oficial de la Psicología 

de Las Palmas ha suscrito un acuerdo 
de colaboración con la Asociación de 
Ucranianos en Canarias para ayudar a 
afectados por la guerra en dicho país. 
La iniciativa fue presentada el 17 de 
mayo por la presidenta de la asocia-
ción, Olesya Lylak Chyzhovych ,  
junto al vocal de la Junta de Gobierno 
del COPLP, Tomás Sánchez Rodrí-
guez, y a la coordinadora del Área de 
Intervención Psicológica en Desastres 
y Emergencias (AIPDE) del COPLP, 
Auxiliadora García Delgado. 

En virtud de este acuerdo de colabo-
ración, se prestará asistencia psicológi-
ca a través del Área de Intervención 
Psicológica en Desastres y Emergen-
cias del Colegio a cerca de ochenta 
ucranianos víctimas de la guerra que 
actualmente residen en Canarias 
huyendo del conflicto, como protegi-
dos internacionales.  

En esta importante iniciativa también 
colaboran con la Asociación Ucrania en 
Canarias por la Amistad la Fundación la 
Caja de Canarias y CaixaBank cediendo 
los espacios del Centro de Iniciativas de 
la Caja de Canarias (CICCA) para lle-
var a cabo en los mismos la citada asis-
tencia psicológica. 

 

EL COP LAS PALMAS 
RECONOCE LA LABOR DEL 
CONSORCIO DE 
EMERGENCIAS DE GRAN 
CANARIA EN SU 40 ACTO 
INSTITUCIONAL 

El Colegio Oficial de la Psicología de 
Las Palmas celebró el pasado 6 de 
mayo su Acto Institucional en el Audi-
torio Alfredo Kraus. Un evento larga-
mente esperado, pues fue el marco en 
el que se conmemoraron los 40 años de 
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vida de la entidad, y se había tenido 
que posponer debido a la crisis sanita-
ria. La cita contó con una gran asisten-
cia, tanto de representantes políticos y 
de diferentes instituciones, como de 
colegiados. 

Algunos de los momentos más emoti-
vos de la tarde fueron la entrega del Psi 
de Honor al Consorcio de Emergencias 
de Gran Canaria por su apuesta por la 
Psicología y su estrecha colaboración 
con el Colegio, así como la bienvenida 
de los nuevos colegiados y colegiadas y 
el homenaje a aquellos que ya llevan 25 
años formando parte de la institución. 
Asimismo, el decano del COP Las Pal-
mas, Francisco Sánchez Eizaguirre, 
hizo mención al nombramiento como 
Colegiada de Honor a la doctora Lucía 
Tomás Aragonés. 

El acto, que estuvo presidido por la 
decana de la Facultad de Psicología y 
Logopedia de la Universidad de La 
Laguna, María Ángeles Alonso; la 
tesorera de la Junta de Gobierno del 
COP Las Palmas, María del Pino del 
Rosario Armas y el propio decano del 
Colegio, arrancó con una conferencia 
magistral impartida por el doctor Pedro 

Avero Delgado bajo el título “¿Qué 
tratamos los psicólogos: problemas psi-
cológicos o enfermedades mentales?”. 

 
Comunicación 

COP Las Palmas 

 

FORMACIÓN PSICOLOGÍA 
FORENSE DEL COP 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

La Comisión de Psicología Jurídica 
del COP Principado de Asturias, en su 
objetivo de seguir ofreciendo formación 
a los psicólogos que se inician en la Psi-
cología Forense y a los que quieren 
tener mayor conocimiento del área, 
organizó en el mes de enero de 2022, 
sesiones de formación sobre “La prueba 
Preconstituida” y sobre “Valoración 
del Testimonio”. Ambas formaciones 
fueron impartidas por D. Maxime Win-
berg, psicólogo forense en el Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de Oviedo. Desde 2010 titular IMLCF 
Toledo (Ministerio de Justicia). Los 
objetivos fueron, por una parte, conocer 
cómo evitar la sobreexposición y victi-
mización de los menores en el contexto 
penal y por otra, explicar una forma de 
trabajo y evaluación estrictamente psi-
cológica en el contexto de evaluación 
forense del testimonio. 

Ambas formaciones tuvieron una gran 
participación y una alta valoración. 

 

SIMULACRO GIPEC DEL 
COPPA-FERTIBERIA  

El Servicio de Emergencias del Princi-
pado de Asturias (SEPA), en colabora-
ción con los responsables de Fertiberia, 
han llevado a cabo el día 3 de marzo, un 
simulacro de emergencia en la planta de 
almacenamiento que la factoría tiene en 
el Polígono Empresarial Principado de 
Asturias (PEPA), en Avilés.   

El ejercicio ha durado dos horas y han 
participado en él 200 personas de varios 
organismos y entidades, incluido el 
Grupo de Intervención Psicológica en 
Emergencias y Catástrofes (GIPEC) del 
COPPA. 

La hipótesis accidental con la que se 
ha trabajado fue una fuga de amonía-
co que habría producido una nube tóxi-
ca y habrían resultado afectados dos 
trabajadores en el interior de la instala-
ción y una veintena más en el exterior. 
Ante esta situación se activa el Plan de 
Emergencia Exterior de Fertiberia cali-
ficado como de categoría 3. 

Esta alerta, además, supuso la puesta 
en práctica de los planes de autoprotec-
ción de dos centros escolares de la 
zona, el Colegio Público de Llaranes y 
la Escuela Superior de Arte de Vallinie-

INFOCOP66

CO
LE

GI
OS

 A
UT

ON
ÓM

IC
OS

Bienvenida a los nuevos colegiados en el 40 Acto Institucional de COP Las Palmas

PrincipadoPrincipado  
de Asturiasde Asturias



llo, que han simulado el confinamiento 
del alumnado y del personal.  

Es en el Colegio Público donde el 
GIPEC del COPPA ha intervenido, con 
5 profesionales de la Psicología de 
Emergencias que actuaron en dos aulas 
de 4º y 5º de primaria y en un aula de 3º 
(con alumnado de necesidades educati-
vas específicas). Se procede a estabilizar 
y ayudar a regular las descompensacio-
nes psicológicas del alumnado debido a 
la situación extraordinaria de confina-
miento derivado del accidente y también 
se actuó con los tutores de las aulas. 

 

CURSO LA INTERVENCIÓN 
EN DUELO. LA RELACIÓN DE 
AYUDA TRAS LA PÉRDIDA 
DE UN SER QUERIDO 

Los días 25 y 26 de marzo de 2022 
tuvo lugar en el COP del Principado de 
Asturias el Curso ”La intervención en 
duelo: la relación de ayuda tras la pér-
dida de un ser querido”, organizado por 
el Grupo de Intervención Psicológica en 
Emergencias y Catástrofes (GIPEC). 

El curso fue impartido por Angel Mª 
Pascual Blanco, Licenciado en Psicolo-

gía, Máster en Counseling integrativo-
relacional de duelo; miembro fundador 
de la Asociación de Duelo de Bizkaia 
(Asbidu) y responsable asistencial de 
ADES Psicólogos. 

El curso resultó de gran interés para los 
27 participantes y la evaluación del 
mismo fue muy positiva.  

 

PRÓXIMA FORMACIÓN 

Está previsto que se imparta organiza-
do desde el COPPA: 

Jornada de Psicología Clínica en cola-
boración con el Instituto Asturianos 
para la Atención Integral a la Infancia y 
sus Familias, Consejería de Derechos 
Sociales y Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias centrada en “Embara-
zo y maternidad en adolescentes” y 
Formación de Experto sobre el abordaje 
de la conducta suicida, que comenzará 
en otoño del 2022. 

Para mantenerse informado consultar 
la página web: https://www.cop-astu-
rias.org/servicios/formacion.php  

 
 Elena Cubero 

Secretaria del COPPA 

 
CELEBRAMOS NUESTRA 28ª 
JORNADA PROFESIONAL: 
NECESIDAD DE 
PROFESIONALES DE LA 
PSICOLOGÍA EN LA 
SOCIEDAD POST-COVID 

Hace unos meses tuvo lugar la 28ª Jor-
nada Profesional del COP Comunitat 
Valenciana Necesidad de profesionales 
de la Psicología en la sociedad Post-
Covid. 

Rafael Tabarés, Comisionado de la 
Presidencia de la Generalitat en Salud 
Mental, realizó la conferencia inaugural 
Salud Mental y pandemia en la que des-
cribió cuál es la situación actual. Esta-
mos ante una “situación dramática”, 
afirmó aportando datos pre y post pan-
demia. En los próximos años, “si no se 
encauza correctamente, puede dejar 
marcas para el futuro. Por tanto, habrá 
que poner en marcha acciones específi-
cas para todos estos colectivos más vul-
nerables y con problemas”. 

En esta Jornada se ha hablado de adic-
ciones como una problemática a abor-
dar de manera prioritaria, así como de 
‘innovación en atención psicológica’. 
También se han realizado las mesas 
redondas Psicología en el ámbito social 
y educativo en la sociedad pandémica 
en la que se ha definido como clave la 
‘intervención preventiva’ que se realiza 
desde estas áreas; y la mesa Situación e 
importancia de la salud mental en las 
empresas de la Comunitat en una socie-
dad post-pandémica defendiendo 
que “el ámbito laboral es un sostén de 
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la sociedad” ya que en él, se desarrollan 
relaciones, es un espacio de satisfacción 
y desarrollo personal, y cumple una 
importante función económica. Por todo 
esto, “el bienestar psicológico es muy 
importante para la recuperación econó-
mica y social”.  

Toda la información y el vídeo de la 
Jornada completa aquí 

 

COMPARECEMOS EN LAS 
CORTES VALENCIANAS 
PARA HABLAR SOBRE 
ACOSO ESCOLAR DESDE LA 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Andrea Ollero, coordinadora del área 
de Psicología educativa del COPCV, ha 
intervenido en la 10ª sesión de la Comi-
sión especial de estudio del acoso esco-
lar de las Cortes Valencianas. Durante 
su comparecencia ha hablado de esta 
problemática mencionando aspectos 
relacionados como, por ejemplo, la 
necesaria especialización dentro de la 
Orientación Educativa y el aumento de 
la ratio de psicólogos educativos.  

Ollero ha afirmado que, sobre todo, 

“los centros escolares son espacios de 
aprendizaje y convivencia. De experien-
cias ricas y fundamentales para el cre-
cimiento”. No obstante, se pueden dar 
situaciones de violencia física, verbal, y 
psicológica, “que se pueden convertir 
en acoso escolar afectando negativa-
mente a su ajuste psicológico, escolar y 
social”. 

Para prevenir el sufrimiento de los 
pequeños, de los jóvenes y de las fami-
lias, la psicóloga educativa ha hablado 
de procesos de socialización, de acepta-
ción y respeto ante las diferencias, de la 
importancia de empoderar los centros 
educativos para resolver las dificulta-
des, así como la necesaria implicación 
de la Comunidad Educativa. 

Desde la propia experiencia, la com-
pañera ha afirmado que hay que dismi-
nuir los protocolos y la burocracia, que 
el objetivo de la no violencia tiene que 
ser eje de las acciones del centro, “den-
tro de la planificación anual en las 
tutorías, en el plan formativo del profe-
sorado y normativas; y que, además de 
evaluar materias, se evalúe el estado 
emocional, el clima en clase, en el patio 

y en el comedor para valorar e identifi-
car conductas y comportamientos ina-
decuados”. 

Puedes ver esta interesante interven-
ción aquí.  

 

ACTO DE ACOGIDA 
COLEGIAL CON LA 
CONFERENCIA SOBRE 
PSICOLOGÍA AMBIENTAL 

Francisco Santolaya y Vicenta Este-
ve, decano y la Secretaria del 
COPCV, respectivamente, han iniciado 
el acto dando la bienvenida a los nuevos 
colegiados y colegiadas para después, 
presentar a José Antonio Corraliza, 
doctor en Psicología Social y Metodolo-
gía de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Corraliza habló sobre las 
‘Barreras psicológicas a la proambien-
talidad. El cambio climático como 
ámbito de trabajo en Psicología’ con el 
objetivo de “mostrar la importancia de la 
participación de los psicólogos para 
diseñar las estrategias frente al cambio 
climático”.  

Durante su intervención ha insistido en 
que la solución a los problemas ambien-
tales no es únicamente técnica, sino que 
requieren cambios en el comportamiento 
humano y es aquí, donde hay hueco para 
desarrollar nuestra profesión. Citando un 
importante estudio, ha dicho que “el 
47% de emisiones de gases que provo-
can el cambio climático, están relacio-
nadas con decisiones que las personas 
toman en su día a día”. 

Con todo esto, ha explicado que la 
Psicología ambiental no es solo estudiar 
el comportamiento de una persona, ni 
las variables ambientales, sino la unidad 
de análisis que supone ‘persona-en-el-
ambiente’. Es decir, analizar el impacto 
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que tiene en la vida humana los espa-
cios construidos (Psicología de la 
Arquitectura), los entornos naturales y 
los naturalizados, así como la concien-
cia y gestión ambiental. Corraliza ha 
apuntado nuevas líneas de estudio como 
la hipótesis de los efectos anti-estrés de 
los espacios. Aspectos que posicionan a 
la “Psicología como un campo que 
puede aportar mucho para la consecu-
ción de los objetivos del desarrollo sos-
tenible”. 

El vídeo del acto de acogida se encuentra 
disponible a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=qoQc
1lWV3cY  

 

LA SALUD MENTAL, EJE DE 
LA FERIA DE LA SALUD DE 
CASTELLÓN 

Este año, hemos conmemorado el Día 
de la Salud difundiendo la importancia de 
la salud mental y de acudir a un profesio-
nal de la Psicología cuando la situación 
lo requiere, y lo hemos hecho desde la 
Feria de la Salud celebrada el 9 de abril, 
en una céntrica plaza de la capital de la 
Plana.  

Durante la mañana, se realizaron varias 
actividades: un simulacro de accidente 
con víctimas en el que participaron bom-
beros y psicólogos de emergencias, así 
como tres talleres prácticos: uno dirigido 
a profesionales sanitarios para rebajar el 
estrés causado por la pandemia y promo-
ver el bienestar emocional; y otros dos 
centrados en la actividad física orientada 
a personas mayores y a personas con 
diversidad funcional. 

Representando al COPCV estuvieron 
la vicedecana 3ª, Mar Lluch, y la 
vocal, Mª Carmen Molés, quien parti-
cipó en la lectura de un manifiesto con 

el cual finalizaba el acto. En este escri-
to, se señalaba la salud como una priori-
dad para la ciudadanía y los gobiernos 
puesto que, haciendo referencia al últi-
mo informe FOESSA (Fomento de 
Estudios Sociales y Sociología Aplica-
da), “En la Comunidad Valenciana, a 
causa de la pandemia, han aumentado 
las desigualdades y ha empeorado la 
calidad de la salud: más de 260.000 
hogares (12,9%) sufre falta de acceso a 
medicamentos o tratamientos por pro-
blemas económicos y sufrir algún tras-
torno o dificultad mental ha aumentado 
en un 280% respecto a 2018, llegando 
al 17% de la sociedad valenciana”. 

Para la ocasión, elaboramos materiales 
que podéis consultar: Hablemos de 
Salud Mental  

 
Patricia Vega 

Departamento de comunicación 
COPCV 

 
EL COP CATALUÑA CELEBRA 
EL ACTO DEL PATRÓN EN 
RECONOCIMIENTO A LAS 
PERSONAS QUE HAN 
CUMPLIDO 25 AÑOS DE 
COLEGIACIÓN  

El Colegio Oficial de Psicología de 
Cataluña celebró, el 29 de abril, el acto 
del patrón de la Psicología 2022, donde 
se homenajearon a las personas que 
hicieron 25 años de colegiación durante 
los años 2020 y 2021. El acto sirvió 
también para condecorar con la colegia-
ción de honor al Dr. Joan Riart (a títu-

lo póstumo), al Dr. Joan Guàrdia y a 
la Sra. Rosa Maria Jové, tres personas 
con una trayectoria ejemplar en el 
mundo de la psicología. 

Después de dos años sin poder hacer 
la celebración del acto del patrón a 
causa de la pandemia de la COVID-19, 
el COPC pudo volver a organizar el 
evento. Esta vez, en la emblemática sala 
La Paloma de Barcelona.  

El decano del COPC, el Dr. Guiller-
mo Mattioli, quiso destacar el compro-
miso y la dedicación que han tenido los 
colegiados y colegiadas durante tanto 
tiempo. “La Psicología es una ciencia 
de solo 150 años, y nuestro COPC tiene 
unas décadas de existencia, pero tene-
mos el orgullo de reconocer la contri-
bución de personas que por su 
trayectoria colegial o social merecen 
ser recordados con gratitud por la ins-
titución y todos nosotros”. 

 

EL COLEGIO OFICIAL DE 
PSICOLOGÍA DE CATALUÑA 
ENTREGA LOS GALARDONES 
DE LA II EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS COPC AL 
FOMENTO DE GRUPOS DE 
TRABAJO  

El 4 de marzo el Colegio Oficial de 
Psicología de Cataluña hizo entrega de 
los galardones de la II Edición Premio 
COPC al fomento de los grupos de tra-
bajo, y de la I Edición de los Premios 
PhD a la mejor tesis doctoral en Psico-
logía 2018-2021. 

El trabajo Directrices de buenas prác-
ticas para el ejercicio de la coordina-
ción de parentalidad, realizado por el 
Grupo de Trabajo Coordinación de 
Parentalidad de la Sección Alternativas 
para la Resolución de Conflictos, fue 
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reconocido con la II Edición de los Pre-
mios COPC. 

Por otro lado, el primer premio a la 
mejor tesis doctoral en psicología lo 
logró Saül Indra Martínez Horta por 
la investigación titulada Correlatos 
neuronales y neuropsicológicos de las 
alteraciones cognitivas y conductuales 
en las fases prodrómica e inicial de la 
enfermedad de Huntington. 

Desde el COPC se decidió crear el pre-
mio a la mejor tesis doctoral con el obje-
tivo de acercar el Colegio al mundo 
universitario y, al mismo tiempo, aproxi-
marse a la investigación. En esta primera 
edición se presentaron 23 personas, 
todas ellas con tesis doctorales de un 
nivel remarcable.  

 

EL COLEGIO OFICIAL DE 
PSICOLOGÍA DE CATALUÑA 
ESTRENA NUEVA WEB 

Gracias a un esfuerzo de largo recorri-
do, exigente y mantenido en el tiempo, 
del conjunto del equipo de gestión, 
colaboradores y miembros de órganos 
de gobierno, el COP Catalunya ha estre-

nado una nueva web corporativa y una 
nueva herramienta de gestión colegial. 

De esta manera, el Colegio hace una 
apuesta clara por las nuevas tecnologías. 

El cambio del software informático 
del Colegio supone un adelanto en la 
gestión interna y lo sitúa en un buen 
punto de partida para no perder la actual 
carrera tecnológica a la que toda empre-
sa tiene que hacer frente. 

Esta nueva plataforma permite que los 
trabajadores y trabajadoras del COPC ten-
gan control sobre la herramienta informá-
tica y que ellos mismos puedan generar 
las funcionalidades que necesiten sin 
tener que encargarlas a un proveedor 
informático.  

La ganancia en eficiencia, tanto en 
tiempo y calidad como en presupuesto 
que esto supone, es el principal activo 
del cambio de herramienta. 

Asimismo, tanto la apariencia gráfica 
como la sencillez de los procesos del 
web, hacen que la experiencia de las 
personas usuarias, los colegiados y 
colegiadas, sea mucho más agradable, 
amable y eficiente. Toda gestión será 
más fácil, más rápida y más clara. 

Por último, la adaptabilidad y versati-
lidad del software maximiza su adecua-
ción a las necesidades futuras del 
Colegio, cosa que garantiza un sistema 
informático estable y óptimo en cual-
quier escenario futuro. 

 

UN RECIENTE ACUERDO CON 
MICROSOFT PONE A 
DISPOSICIÓN DE LAS 
PERSONAS COLEGIADAS 
DEL COP CATALUNYA UNA 
LICENCIA ACADÉMICA CON 
GRANDES BENEFICIOS 
ASOCIADOS 

Gracias a la reciente validación de 
Microsoft por la cual el COP Catalunya 
puede acogerse al licenciamiento acadé-
mico, todas las personas colegiadas que 
cumplan con los requisitos podrán 
beneficiarse de este acuerdo. 

Todos los colegiados y colegiadas asis-
tentes a cursos y talleres de 8 o más 
horas que hayan logrado un 80% de la 
asistencia podrán acceder a una direc-
ción de correo electrónico del COPC con 
una licencia académica. 

Esta nueva licencia educativa del Offi-
ce 365 de Microsoft incorpora toda una 
batería de novedades, como por ejemplo 
la integración de la suite ofimática de 
Microsoft O365 en su modalidad web y 
una notable ampliación de almacena-
miento del buzón de correo, pasando de 
tener una capacidad de 2 Gigas a tener 
50. También incorpora un espacio a la 
nube para guardar los datos con una 
capacidad de 1 terabyte como es lo One-
Drive y la disponibilidad de un espacio 
ilimitado para usar la herramienta cola-
borativa SharePoint. 

Sin duda un gran salto cualitativo en 
el servicio de correo por nuestros cole-
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giados y colegiadas que estamos con-
vencidos que supondrá de gran utilidad 
para su ejercicio profesional. 

 
Departament Comunicació i 

Màrqueting 
COP Catalunya 

 
JUNTA GENERAL 2022 DEL 
COP GIPUZKOA 

El pasado 29 de abril se celebró la Junta 
General de 2022 del COP Gipuzkoa. 

En la misma, además de presentar el 
informe de auditoría del ejercicio de 
2021, de aprobar las cuentas correspon-
dientes a 2021 y aprobar los presupues-
tos de 2022, se aprobó el nuevo Código 
Deontológico para el Territorio Históri-
co de Gipuzkoa, elaborado por la Comi-
sión Deontológica del Colegio. 

Además de ello, se presentó la memo-
ria del Colegio de 2021, que incluye las 
actividades llevadas a cabo por el Cole-
gio durante el pasado año. 

Asimismo, se aprobó la renovación de 
la reducción del importe de cuota cole-
gial en un 50% a los/as profesionales 
que se encuentren en situación de 
desempleo, con un límite máximo de 
4.000€ para el año. 

 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE 
EL COP GIPUZKOA CON 
COP LAS PALMAS 

El pasado 1 de abril el COP Gipuzkoa 
firmó un convenio de colaboración con 
el Colegio Oficial de la Psicología de 

Las Palmas para el mejor y más eficaz 
cumplimiento de sus fines y objetivos, 
especialmente en el ámbito de la forma-
ción de sus colegiados/as. 

Mediante este convenio se fomentará 
la organización de cursos formativos y 
actividades científicas dirigidas a estu-
diantes y profesionales de los ámbitos 
del conocimiento compartidos por 
ambas instituciones (pudiendo así los 
colegiados y colegiadas de Gipuzkoa 
acceder a la formación del COP Las 
Palmas). 

También se fomentarán la colabora-
ción entre departamentos jurídicos cole-
giales y otros temas en defensa de la 
profesión. 

 

CONVENIO ENTRE EL COP 
GIPUZKOA Y LA 
FUNDACIÓN CURSOS DE 
VERANO DE LA UPV 

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 pretende 
promover el óptimo uso de recursos, 
tanto humanos como materiales, de 
ambas instituciones. 

Con el objetivo de facilitar a los cole-
giados y colegiadas del COP Gipuzkoa el 
acceso a formación académica, este con-
venio 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. 

 

EL COP GIPUZKOA RETOMA 
LA FORMACIÓN PRESENCIAL 

El COP Gipuzkoa ha retomado sus 
formaciones presenciales y sus colegia-
dos y colegiadas han podido asistir a 4 
cursos durante los pasados meses de 
marzo, abril y mayo. 

El 18 de marzo tuvo lugar el primer 
curso de 2022, Violencia en parejas 
adolescentes: detección, prevención e 
intervención, de la mano de la Doctora 
en la temática de Violencia en Parejas 
Adolescentes, Alazne Aizpitarte. 

El 1 de abril se ofreció el curso Retos 
actuales y oportunidades en Psicología 
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del Trabajo, las Organizaciones y los 
Recursos Humanos  de la mano de 
Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, 
psicólogo, consultor y formador en el 
área de RRHH y coordinador de la 
División de PTORH del Consejo Gene-
ral de la Psicología de España. Este 
curso se abrió también a estudiante de 
grado, con el objetivo de facilitarles una 
mejor toma de decisión en su desarrollo 
profesional y laboral. 

El 30 de abril contamos una vez más 
con la experiencia de la Psicóloga peri-
natal Patricia Roncallo, que ofreció un 
curso sobre Trauma obstétrico.  

Finalmente, el 13 de mayo, la colegia-
da Iciar Moreno, psicóloga en la Uni-
dad de Obesidad del Hospital de Día 
Quirón Salud en Donostia, ofreció el 
curso Psicología y obesidad. 

 
Aldara Gil Aramburu 

Comunicación COP Gipuzkoa 

 
EL COP ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL DEFIENDE EN 
EL AYUNTAMIENTO DE 
CÁDIZ LA PRESENCIA DE LA 
PSICOLOGÍA CLÍNICA EN LA 
ATENCIÓN PRIMARIA 

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz 
ha aprobado por unanimidad instar al 
Gobierno andaluz a aumentar los recur-
sos públicos destinados a la atención a 
la salud mental en esta comunidad autó-
noma, en una moción que ha defendido 
en primera intervención el presidente de 
la Delegación de Cádiz del Colegio Ofi-

cial de Psicología de Andalucía Occi-
dental, Jerónimo Acosta. 

En su participación ante el Pleno del 
Ayuntamiento de la capital gaditana, 
Jerónimo Acosta ha reclamado un incre-
mento en el número de profesionales de 
la Psicología Clínica, de forma que, en el 
ámbito de la salud mental en el sistema 
público sanitario, “las buenas intenciones 
se vean acompañadas de inversiones” 
para mejorar la atención en este ámbito 
que es “fundamental para el bienestar de 
las personas y de la sociedad”.  

Además, entre otras cuestiones, ha 
exigido la presencia de especialistas en 
Psicología Clínica en Atención Primaria 
y ha urgido a la creación de la Especia-
lidad de Psicología Clínica infanto-
juvenil, así como al refuerzo de la 
educación en salud emocional en eda-
des tempranas. 

El acuerdo del Pleno municipal con-
lleva instar a la Junta de Andalucía a 
elevar el número de centros de salud 
mental y la ratio de profesionales espe-
cializados en Psicología Clínica en el 
sistema público de salud hasta alcanzar 
la media europea. 

 

ACERCANDO EL COLEGIO AL 
ALUMNADO DE PSICOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD 
LOYOLA EN CÓRDOBA 

La Delegación de Córdoba del Cole-
gio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental ha acercado la Institución 
colegial al alumnado del Grado de 
nuestra disciplina en la Universidad 
Loyola. 

La compañera de la Junta Rectora de 
la Delegación de Córdoba de COP-AO, 
Rocío Parrado, ha impartido charlas al 
alumnado, que pronto formará parte del 

mercado laboral, sobre salidas profesio-
nales de la Psicología y sobre la función 
colegial en beneficio y defensa de la 
profesión con diferentes líneas de actua-
ción como encuentros y peticiones a la 
Administración pública y la divulgación 
entre la sociedad de la figura del/la pro-
fesional de la Psicología con objeto de 
fomentar que la ciudadanía aprenda a 
distinguir los servicios psicológicos 
adecuados ejercidos por profesionales 
para el cuidado de su salud mental.  

Con sesiones informativas como la 
realizada en Córdoba, el COP-AO 
refuerza su línea de trabajo de mantener 
alianzas entre los ámbitos académico y 
profesional. 

 

MANIFIESTO Y SESIONES 
FORMATIVAS CON MOTIVO 
DE LA INVASIÓN DE 
UCRANIA 

El Colegio Oficial de Psicología de 
Andalucía Occidental y el Colegio Ofi-
cial de Psicología de Andalucía 
Oriental han expresado de forma con-
junta su rechazo a la agresión bélica 
contra el país ucraniano: Psicología al 
servicio de un mundo más justo y libre 
de guerras. 

“La Psicología no puede mirar hacia 
otra parte ante situaciones como esta, y 
es nuestro propio Código Deontológico 
el que nos indica que el ejercicio de la 
Psicología se ordena a una finalidad 
humana y social con una amplia tradi-
ción de investigación y trabajo en la 
búsqueda de soluciones pacíficas ante 
los conflictos”. Así han expresado en 
un manifiesto ambas Instituciones cole-
giales. 

Por otro lado, ambas instituciones 
colegiales junto a la Federación Anda-
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luza de Municipios y Provincias, han 
organizado durante los meses de abril y 
mayo cuatro sesiones formativas e 
informativas dirigidas a profesionales 
de la Psicología e intervinientes con 
víctimas de conflictos bélicos, así como 
a la ciudadanía: “Introducción a la 
ayuda en emergencia. Cris humanita-
ria: prevenir el TEPT”; “Conceptos 
básicos de salud mental y bienestar psi-
cológico en el abordaje de las personas 
víctimas / supervivientes de conflictos”; 
“Salud mental y bienestar psicológico 
en el abordaje de las personas víctimas 
/ supervivientes de conflictos”; y “La 
crisis de Ucrania, desde una perspecti-
va de Psicología Forense”.  

 

LOS COLEGIOS DE 
PSICOLOGÍA ANDALUCES 
RECIBEN LA MEDALLA AL 
MÉRITO DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

El Colegio Oficial de Psicología de 
Andalucía Occidental y el Colegio Ofi-
cial de Psicología de Andalucía 
Oriental han recibido respectivas Meda-

llas de Plata al Mérito de Protección 
Civil de la Consejería de Presidencia, 
Administración Pública e Interior del 
Gobierno autonómico por la labor y dis-
positivos de sus Grupos de Intervención 
Psicológica en Emergencias y Desastres 
(GIPED). 

El decano del COP Andalucía Occi-
dental, José Tenorio, y la decana del 
COP Andalucía Oriental, Mariela 
Checa, han recogido el galardón en un 
acto liderado por el presidente de la 
Junta de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno, y ha contado con la presencia 
del consejero de Presidencia, Elías Ben-
dodo. 

José Tenorio y Mariela Checa agrade-
cen a la Junta de Andalucía este recono-
cimiento y ponen el énfasis en la labor e 
implicación de los compañeros y com-
pañeras de los Grupos de Intervención 
Psicológica en Emergencias y Desastres 
de ambas Instituciones colegiales. 

El acto ha contado con la presencia, 
por parte del Colegio Oficial de Psico-
logía de Andalucía Occidental, del 
vocal de Emergencias de esta Institu-
ción colegial, Jerónimo Acosta, el coor-

dinador del GIPED, Óscar Lirio, y de 
los responsables de este Grupo en las 
Provincias de Cádiz, Córdoba y 
Huelva, Luis Javier García, Rafael 
Muñoz y Luisa Rodríguez, respectiva-
mente, así como de la directora 
gerente, M.ª José Dueñas. 

Por parte del Colegio Oficial de Psico-
logía de Andalucía Oriental, la 
decana Mariela Checa ha estado acompa-
ñada de la vicedecana primera, Isabel 
Fernández. 

 
Área de Comunicación  

COP Andalucía Occidental 
 

 
FUNDACIÓN G    LOBALCAJA Y 
EL COP CASTILLA-LA 
MANCHA PRESENTAN 
CULTIVA TU SALUD 
PSICOLÓGICA 

La decana del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha, 
María Dolores Gómez Castillo, el pre-
sidente y la directora general de la Fun-
dación Globalcaja HXXII, Rafael 
Torres Ugena y Carla Avilés Rogel, 
presentaban, en el mes de febrero, el 
programa Cultiva tu salud psicológica. 
Entrena tu sonrisa, una iniciativa que 
tiene como objetivo servir de apoyo a 
aquellas personas que están pasando por 
situaciones complicadas. 

Cultiva tu salud psicológica. Entrena 
tu sonrisa es una iniciativa que llevan a 
cabo la fundación y el COP Castilla-La 
Mancha de forma desinteresada debido 
a los efectos que determinadas situacio-
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nes provocadas por o durante la pande-
mia de la COVID-19 está teniendo 
sobre las personas. Su interés común 
por promover la formación y el creci-
miento personal, emocional y psicológi-
co de los castellano-manchegos ha dado 
como fruto una serie de vídeos de corta 
duración en los que psicólogos y psicó-
logas de gran experiencia facilitan 
herramientas que ayuden a los ciudada-
nos en situaciones especialmente com-
plicadas de gestionar. 

La decana del Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha 
expresaba su satisfacción porque el pro-
grama sea, en su opinión, “una herra-
mienta valiosa y fundamental en un 
momento muy complicado, desde el 
punto de vista psicológico, generado 
por la pandemia” y que ha conducido a 
la denominada “fatiga pandémica”, que 
nos lleva a afrontar niveles intensos de 
angustia y estrés, dando las gracias a los 
profesionales que han participado en las 
grabaciones de los vídeos que integran 
el programa. 

 

EL COP CASTILLA-LA 
MANCHA COLABORA CON 
EN BICI SIN EDAD-ALBACETE 
EN EL CURSO DE 
CAPACITACIÓN PARA SUS 
VOLUNTARIOS 

El día 12 de marzo tuvo lugar el curso 
de voluntariado de En Bici Sin Edad-
Albacete, entidad con la que colabora 
habitualmente el COP Castilla-La Man-
cha. 

La actividad comenzó con una exposi-
ción titulada Aspectos psicológicos, edad, 
situaciones de dependencia y beneficios 
del proyecto, a cargo del vocal del 
COPCLM, Jesús Escobar Real. 

El objetivo de la charla fue dar a cono-
cer los aspectos más relevantes desde el 
punto de vista psicológico del perfil 
más habitual de beneficiarios del pro-
grama, así como reflexionar sobre el 
perfil más deseable de persona que pre-
tenda ser piloto de alguno de los trici-
clos con los que se realizan los paseos 
de En Bici Sin Edad. 

Para ello, se realizó un breve repaso 
de conceptos generales de dependencia, 

discapacidad y se analizaron los estere-
otipos asociados a las personas mayo-
res, ya que se considera básico que las 
personas voluntarias de esta actividad 
estén libres de prejuicios y estereotipos 
de edad o relacionados con las enferme-
dades y discapacidad en general. 

Del mismo modo se analizaron los 
elementos básicos que debe poseer una 
persona voluntaria para el correcto 
desarrollo de las actividades, como son 
una buena comunicación, contar con 
valores como la empatía, el respeto a la 
diversidad, la responsabilidad o la sen-
sibilidad, se dieron pautas de comunica-
ción con personas con deterioro 
cognitivo y se debatieron las habilida-
des personales que deben trabajarse 
para poder ofrecer un acompañamiento 
de calidad a las personas mayores. 

 

PRESENTACIÓN DEL COP 
CASTILLA-LA MANCHA EN 
LA UNED DE VALDEPEÑAS 
(CIUDAD REAL) 

El centro asociado de la UNED en 
Valdepeñas, (Ciudad Real), fue, el 29 
de marzo, el escenario en el que se llevó 
a cabo una charla a la que asistió alum-
nado de 4º curso del grado de Psicolo-
gía, en el espacio dedicado a tutoría. 

En esta charla se presentó el Colegio 
de la Psicología de Castilla la Mancha, 
explicando las actividades y servicios 
que se ofrecen a las personas colegia-
das. Asimismo, se habló de la obliga-
ción de la colegiación para el ejercicio 
profesional en cualquier ámbito, dando 
las referencias legislativas que están en 
vigor. Se explicó también cuál es el 
funcionamiento del COPCLM con deta-
lle, haciendo hincapié en la formación 
continua y destacando servicios como la 
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La decana del COPCLM, María Dolores Gómez Castillo; el Presidente de la Fundación Globalcaja 
HXXII, Rafael Torres Ugena; y la directora general de dicha Fundación, Carla Avilés Rogel, 
durante la presentación del programa Cultiva tu Salud Psicológica



bolsa de empleo o las acreditaciones 
profesionales en diferentes ámbitos, lo 
cual captó el interés de algunas perso-
nas asistentes a la charla. 

La charla fue seguida tanto de forma 
presencial como por streaming por un 
buen número de personas que están cur-
sando el último año del grado de Psico-
logía y que participaron con preguntas y 
dudas. 

Las representantes del COPCLM en 
Ciudad Real, Margarita Velascoín y 
Catalina Fuster, ofrecieron informa-
ción y procuraron aclarar las dudas 
planteadas, teniendo una buena acogida 
por parte de las personas asistentes. 

 

XIV JORNADA DE 
PSICOLOGÍA Y SOCIEDAD 
DEL COP CASTILLA-LA 
MANCHA 

Albacete ha sido este año la ciudad 
elegida para la celebración de la Jorna-
da de Psicología y Sociedad del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, que cumple su XIV edición. 

El título elegido en esta ocasión ha 
sido Hablamos de Psicología pensando 
con la sociedad, abordando uno de los 
temas que a todos y todas nos afecta 
cada vez más de manera cotidiana: 
Cómo estamos educando hoy a nuestros 
hijos e hijas, y cuáles son los espacios 
en los que se están desarrollando. 

En el momento actual resulta interesan-
te reflexionar sobre la difícil situación de 
la población en los últimos dos años, y en 
especial de la juventud, que ha visto res-
tringidas sus oportunidades de socializar 
y desarrollar plenamente su personalidad. 
Todo ello ha desencadenado dramáticas 
situaciones que están afectando a la salud 
psicológica, incrementándose el número 

de conductas autolesivas, trastornos de la 
conducta alimentaria o suicidios en los 
jóvenes. 

Esta Jornada pretende ser un lugar de 
encuentro interdisciplinar entre los dife-
rentes actores que pueden aportar cono-
cimiento e ideas sobre la etapa joven, 
como pueden ser profesionales de disci-
plinas como la Psicología, la Filosofía o 
la Educación y, por supuesto, los pro-
pios jóvenes. 

Toda la información sobre la XIV Jorna-
da de Psicología y Sociedad del Colegio 
Oficial de la Psicología de Castilla-La 
Mancha, se puede consultar en la web 
www.copclm.com 

 
Juan Luis García Vidal 

Responsable de comunicación 
COP Castilla-La Mancha 

 
ACTUACIONES DEL COP 
MADRID ANTE LA 
DRAMÁTICA SITUACIÓN 
PROVOCADA POR EL 
CONFLICTO BÉLICO EN 
UCRANIA 

La Guerra en Ucrania ha provocado 
que más de 5 millones de personas 
hayan tenido que dejar sus casas, sus 
familias y sus vidas tal y como las habí-
an conocido, para buscar un lugar segu-
ro en distintos países de Europa. 

No cabe duda de que esta huida deses-
perada está teniendo tremendas conse-
cuencias a nivel psicológico, afectando 
especialmente a la salud mental de 
niños/as y adolescentes. 

El Colegio, sensibilizado ante esta 
dramática situación y con el fin de con-
tribuir al bienestar psicológico de las 
personas que están llegando a la Comu-
nidad, ha definido una serie de recursos 
de apoyo:  
 

4 Videos de apoyo psicológico para 
personas afectadas por el conflicto 
bélico 
El objetivo principal es ofrecer pau-
tas psicológicas a la ciudadanía para 
poder gestionar los aspectos emocio-
nales y psicológicos derivados de la 
situación actual. Tratan, entre otros 
temas, los efectos psicológicos y el 
impacto emocional tanto en las per-
sonas que están huyendo de la guerra 
como en la población general. El 
duelo migratorio infantil y la adapta-
ción de los niños y niñas ucranianos 
al nuevo contexto tanto social como 
educativo para asegurar su bienestar 
psicológico. 

 

4 Guía “Menores viviendo una gue-
rra. Guía para crear un paraguas 
de protección psicológica” 
Esta guía va dirigida a las familias de 
origen y las de acogida, pero también 
a profesionales que están en los dis-
positivos de recepción de personas 
refugiadas, y a docentes de centros, 
cuyo papel es clave en este proceso. 

 
4 Intervención psicológica 

El Colegio ha contactado con entida-
des que están atendiendo a las perso-
nas que están siendo acogidas en la 
Comunidad de Madrid, fundamental-
mente niños/as y mujeres, para cono-
cer las necesidades de profesionales de 
la Psicología que realicen la atención 
psicológica que requieren en estos 
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momentos las personas refugiadas en 
nuestra Comunidad, ayudándoles a 
identificar a aquellos colegiados y 
colegiadas que deseen intervenir. 

 

REUNIÓN CON LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
PARA ABORDAR EL 
PROTAGONISMO DE LA 
PSICOLOGÍA EN LOS RETOS 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

El COP Madrid fue la sede de una 
importante reunión de trabajo entre los 
máximos responsables de la Consejería 
de Educación, de la Comunidad de 
Madrid y el Colegio. 
4 Por parte de la Consejería de Educa-

ción acudieron el Consejero, Enri-
que Ossorio, la viceconsejera de 
Organización Educativa, Nadia 
Álvarez y el subdirector general de 
Inspección Educativa, Luis Abad. 

4 Por parte del Colegio estuvieron pre-
sentes el decano, José Antonio 
Luengo, la vicedecana, Timanfaya 

Hernández y la vocal de Psicología 
Educativa, Amaya Prado. 

Los centros educativos suponen un 
espacio privilegiado para la detección, 
atención e intervención sobre la salud 
psicológica de niños/as y adolescentes, 
por ello, desde la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid y el 
Colegio, van a establecer distintas líneas 
de colaboración que contribuyan al desa-
rrollo óptimo del compromiso y respon-
sabilidad de los centros educativos y sus 
profesionales, para contribuir a una ade-
cuada atención a la salud psicológica 
infanto-juvenil, y al desarrollo de estrate-
gias y líneas de actuación con impacto 
en la vida de todos los miembros de la 
comunidad educativa. Se continúa así 
con la intensa colaboración de estos últi-
mos años y, especialmente, desde los ini-
cios de la pandemia, y que ha permitido 
compartir algunas líneas de acción de 
interés profesional que han fortalecido 
las capacidades técnicas de los equipos. 

Durante la reunión, el Decano del 
Colegio abordó el protagonismo de la 
Psicología en los retos del sistema edu-
cativo en los próximos años: 

4 Prevención y detección de desajustes 
y trastornos emocionales del alumna-
do y prevención del suicidio. 

4 Formación en prevención y detección 
de desajustes y trastornos emociona-
les del alumnado y prevención del 
suicidio. 

4 Mejora de los recursos de orientación. 
4 Ajuste de la figura del Coordinador 

de Bienestar y Protección en centros 
educativos. 

4 Coordinación con recursos especiali-
zados de salud mental. 

 

EL COP MADRID PRESENTÓ 
EL PROYECTO PSICE EN LA 
SEDE DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN 

El COP Madrid organizó un acto de 
presentación del Proyecto PsiCE, Psico-
logía basada en la evidencia en contex-
tos educativos para la prevención de 
problemas emocionales, que se llevará a 
cabo en diferentes centros educativos de 
la región a lo largo de los próximos tres 
cursos escolares. 

El acto estuvo presidido por Luis 
Abad, Subdirector General de Inspec-
ción Educativa de la Comunidad de 
Madrid y José Antonio Luengo, deca-
no del COP Madrid. Al mismo asistie-
ron los Vocales de la Junta de Gobierno 
del Colegio Amaya Prado y Miguel 
Ángel Pérez. 

El Proyecto PsiCE, impulsado desde 
Psicofundación, del Consejo General 
de la Psicología de España, se desarro-
lla asimismo en otras Comunidades 
Autónomas y tiene como objetivo 
esencial validar y mostrar evidencia 
científica sobre la necesidad de las 
intervenciones psicológicas en los cen-
tros educativos a los efectos de preve-
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Psicología de Madrid



nir, detectar y reducir la prevalencia de 
estas dificultades y mejorar el ajuste 
socioemocional y psicológico del 
alumnado. 

A este acto asistieron representantes 
de los 12 centros seleccionados con cri-
terios de representatividad en su titulari-
dad (6 colegios púbicos, 4 colegios 
concertados y 2 colegios privados) y en 
su territorio (Madrid capital, Madrid 
Norte, Madrid Sur, Madrid Este y 
Madrid Oeste). En este Programa parti-
ciparán unos 200 alumnos y alumnas 
aproximadamente por cada centro edu-
cativo (2.400 en total) entre 12 y 18 
años. 

 

INAUGURACIÓN DE LA 
NUEVA WEB DEL COLEGIO 
OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA 
DE MADRID 

El COP Madrid inauguró la nueva 
web institucional. El rediseño de la 
misma forma parte de uno de los ejes 
estratégicos del Colegio para la mejora 
de la visibilidad de la profesión y del 
impacto social, teniendo como objetivo 
tanto el facilitar la comunicación con 
los colegiados y las colegiadas, como 
con la ciudadanía y la sociedad en 
general. 

Las visitas a la Web se han incremen-
tado un 38%, con un total de 2.467.372. 
Se ha estrenado la emisión en directo de 
eventos desde la web del COP Madrid 
que ha tenido más de 3.000 visitas en su 
primer año.  

La Web del Colegio desempeña fun-
ciones como canal de comunicación 
institucional, canal de información cole-
gial, plataforma de tramitación online, 
canal de Psicología TV y plataforma 
editorial. 

Se han rediseñado y reorganizado 
4.618 páginas para ofrecer un estilo 
propio que remita a los colores y señas 
corporativas del Colegio. Hemos reor-
ganizado los contenidos priorizando la 
promoción de la Psicología y el acceso 
amigable a la información colegial. 

El diseño ha buscado homogeneizar 
los recursos gráficos reduciendo el 
número de tamaños de imágenes y ele-
mentos gráficos, estableciendo un uso 
sistemático de estos, todo ello al servi-
cio de una mejor navegación y una 
mayor facilidad para encontrar la infor-
mación. Además, se han desarrollado 
diseños específicos para las tables y 
móviles, conforme al creciente uso de 
estas en el acceso a Internet. 

 
Javier Martínez 

Corresponsal COP Madrid 
 

 
EL COLEGIO DE PSICOLOGÍA 
DE NAVARRA PARTICIPA EN 
UNAS CHARLAS A 
PERSONAS QUE CUIDAN EN 
CASA A FAMILIARES 
DEPENDIENTES 

El Servicio Capuchino para el Desa-
rrollo (Sercade) y el Voluntariado 
Geriátrico de Pamplona, con la ayuda 
del Grupo del Envejecimiento del 
Colegio de Psicología de Navarra, 
organizaron el pasado mes de marzo 
una serie de charlas para personas cui-
dadoras de familiares mayores depen-
dientes. El objetivo fue facilitar un 

conjunto de conocimientos teórico-
prácticos que ayuden en la realización 
de la tarea de cuidar y mejorar los 
niveles de comprensión de la enferme-
dad y control frente al estrés derivado 
del cuidado. 

Entre los temas que se trataron desta-
caron los siguientes: el envejecimiento, 
la enfermedad y las demencias; la ali-
mentación y la regulación evacuatoria; 
la prevención, atención y cuidados de la 
persona dependiente; la vivencia de la 
enfermedad: sentimientos del enfermo/a 
y de la persona que cuida; los aspectos 
éticos del cuidado; los trastornos de 
conducta en la persona con demencia; 
los aspectos jurídicos alrededor de la 
persona enferma; los recursos sociales 
hoy para las personas dependientes; y la 
pérdida. 

 

LUIS FERNANDO LÓPEZ Y 
JOAQUIM PUNTÍ IMPARTEN 
UN CURSO SOBRE DUELO, 
SUICIDIO Y AUTOLESIÓN EN 
POBLACIÓN JUVENIL EN EL 
COLEGIO DE PSICOLOGÍA 
DE NAVARRA  

Los datos de los últimos años indican 
que cada vez se dan más casos de sui-
cidios y tentativas de suicidio entre los 
adolescentes, siendo la primera causa 
de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 
años. Por este motivo, los profesiona-
les que trabajan en clínica y educación 
con población de estas edades deben 
conocer esta realidad y la forma de 
abordarla. 

En el Colegio de Psicología de Nava-
rra organizamos en marzo y abril el 
curso online Duelo, suicidio y autole-
sión en población juvenil, impartido 
por Luis Fernando López y Joaquim 
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Puntí, con el objetivo de ser una guía 
de evaluación e intervención en conduc-
tas autolíticas para facilitar al psicólogo 
herramientas que le sirvan para detectar 
las señales de alarma y poder intervenir. 
Se inscribieron cerca de 80 profesiona-
les de varias partes de España. 

Luis Fernando López explicó que la 
adolescencia “es un momento en el que 
aparecen nuevos retos y desafíos que en 
ocasiones pueden incrementar el riesgo 
de aparición de problemas psicológicos 
y provocar en los jóvenes sentimientos 
de estrés, miedo, incertidumbre y ansie-
dad, motivados entre otras cosas por 
las exigentes características de la 
sociedad en la que vivimos”. 

Por su parte, Joaquim Puntí destacó 
que “los adolescentes no siempre dis-
ponen de las habilidades necesarias 
para tolerar el malestar emocional que 
sienten”. 

 

EL COLEGIO DE PSICOLOGÍA 
DE NAVARRA RENUEVA EL 
GRUPO DE EMERGENCIAS  

El pasado 5 de marzo el Grupo de 
Intervención en Catástrofes del Colegio 
de Psicología de Navarra realizó un 
curso de formación inicial al que asis-
tieron buena parte de las nuevas psicó-
logas que han entrado a formar parte de 
él. Se trató de un curso de formación 
para las nueve nuevas psicólogas inte-
grantes del Grupo con el fin de seguir 
actualizadas y preparadas para cual-
quier intervención de emergencia que 
pueda surgir. Ahora el Grupo queda for-
mado por 29 psicólogas. 

El curso lo impartieron Lidia Rupé-
rez (introducción), Laura Echeverría 
(PAP’s Emergencias), Vanesa Garga-
llo (Crisis e intervenciones colectivas), 
Maite Armiño (Intervención con inter-
vinientes) y Silvia Galarreta (Autocui-
dados). 

 

EL COLEGIO DE PSICOLOGÍA 
DE NAVARRA ORGANIZA 
UN WEBINAR SOBRE 
PSICOLOGÍA PERINATAL Y 
OTRO SOBRE 
TRATAMIENTOS 
TRANSDIAGNÓSTICOS 

Coincidiendo con el Día Mundial de la 
Salud Mental Materna, que se celebra el 
primer miércoles del mes de mayo, el 
Colegio de Psicología de Navarra orga-
nizó el II Webinar de Psicología Peri-
natal con la participación el viernes 6 
de mayo de la psicóloga Anna Torres, 
y el sábado 7 con la ponencia de María 
Emilia Dip y una mesa redonda poste-
rior con Katia Llano, Patricia Ronca-
llo y Dolores Fernández. 

Unos días después, el fin de semana 
del 13 y 14 de mayo el Colegio de Psi-
cología de Navarra organizó también el 
webinar Introducción al Protocolo uni-
ficado para el tratamiento transdiag-
nóstico de los trastornos emocionales 
en adolescentes (UP-A), que impartie-
ron las psicólogas Julia García Escale-
ra y Victoria Espinosa Lorenzo. Al 
curso se inscribieron una treintena de 
profesionales de varias comunidades 
autónomas. 

Los protocolos unificados para el tra-
tamiento transdiagnóstico de los trastor-
nos emocionales en niños y 
adolescentes, basados en las innovado-
ras investigaciones de Jill Ehrenreich-
May, David H. Barlow y colaboradores, 
proponen que puede existir un método 
más simple y eficiente de utilizar estra-
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tegias eficaces, como las incluidas habi-
tualmente en la TCC, de forma que 
pueda abordarse la amplia gama de sín-
tomas emocionales en niños y adoles-
centes. 

 
Javier Echávarri 

COP Navarra 

 
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 
EN LA I FERIA DE LA 
PSICOLOGÍA ARAGONESA 

Cuando el reloj marcaba las 10 h, 
Santiago Boira, presidente del Colegio 
Profesional de Psicología de Aragón 
(COPPA), cortaba la cinta roja que 
abría la I Feria de la Psicología Arago-
nesa en la plaza López Allué de la capi-
tal oscense. 

Al acto inaugural asistía Francisco 
Santolaya, presidente del Consejo 
General de la Psicología de España, que 
destacaba “el empeño y la ilusión que 
iluminaba los ojos de los miembros de 

la Junta Rectora del COPPA que han 
hecho posible todo esto”. 

La organización aseguraba que el 
éxito de asistencia estaba marcando la 
jornada, demostrando “el interés de la 
población por la salud”, señalaba 
María del Castillo, vocal de la Junta. 

Hasta las 19 h, mesas informativas 
que abordaban temas como el suicidio, 
la soledad, la discapacidad o los efectos 
de la COVID, pero también de espectá-
culos de teatro y música en la calle y de 
una amplia variedad de stands con 
información dirigida a la ciudadanía. 

Tras una jornada protagonizada por el 

color y la música, se clausuraba la 
feria. El presidente del COPPA asegu-
raba sentirse emocionado con la res-
puesta del público. “Se han superado 
todas nuestras expectativas, nuestro 
objetivo era sacar la Plibrsicología a la 
calle y hablar de ella desde diferentes 
perspectivas y lo hemos conseguido. Sin 
duda, ha sido un gran día para la pro-
fesión”, concluía, y destacaba el 
ambiente festivo y de tranquilidad que 
se había vivido durante toda la jornada. 

 
Departamento de Comunicación 

COP Aragón
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MANUAL DE TELESALUD MENTAL. 
TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA 
Juan José Martí Noguera (Coord.)  
Editorial: Pirámide  
272 páginas 

 

El Manual de telesalud mental constituye la 
primera obra, escrita en español, con el 

objeto de aportar fundamentación científica en 
el uso de tecnologías digitales. La pandemia 
COVID-19 no solamente obligó a mantener la 
atención de forma virtual, sino que también 
impulsó a la población hacia el teletrabajo, la 
educación online y un fortalecimiento en los 
sistemas de salud. Es imprescindible que 
profesionales en el ámbito de la salud mental 
integren el uso de tecnologías con un adecuado 
conocimiento de las implicaciones de trabajar 
online para garantizar el mayor cuidado a 
pacientes, así como protección y privacidad de 
la información. Veinticinco autores de seis 
países complementan en tres bloques aspectos 
clave para comprender en primer lugar 
cuestiones acerca del perfil profesional de la 
práctica digital, aspectos ético-deontológicos 
característicos y de ciberseguridad. El segundo 
bloque enfoca el tema de mayor demanda 
actual, la psicoterapia en línea, desde la 
experiencia basándose en evidencia de qué 
debe considerarse en la práctica clínica por 
videoconferencia, moderadores, adaptaciones 
por tipo de población y actuación en 
emergencias (…) �
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UN CAMINO SIN ATAJOS. DUELO 
POR EL SUICIDIO DE UN SER 
QUERIDO 
Alejandro Rocamora Bonilla (Dir.)  
Editorial: Desclée de Brouwer 
224 páginas 

 

Los cuatro capítulos de este libro son cuatro 
miradas diferentes ante la realidad del 

suicidio y sus consecuencias en los seres 
queridos. En el primero se describe de forma 
teórica la realidad del superviviente, el proceso 
de la vivencia suicida y el proceso de la 
vivencia del superviviente. El segundo capítulo 
comienza con una reflexión sobre la adversidad 
y el trauma y finaliza presentando la conducta 
suicida como un jeroglífico y un laberinto que 
hay que descifrar y guiar. El siguiente capítulo 
es una mirada general sobre la actitud de la 
sociedad occidental y la familia en relación con 
el suicidio. Y por último, un cuarto capítulo, a 
través de los testimonios de varios 
supervivientes en duelo por suicidio, 
profesionales de la Asociación de Investigación, 
Prevención e Intervención del Suicidio 
(RedAIPIS), reflexionan sobre la culpa, la 
rabia, la sensación de abandono, etc. �

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN 
EMERGENCIAS. CASOS RESUELTOS 
María Dolores Pujadas Sánchez  
Editorial: Pirámide  
216 páginas 

 

En este libro se plantean cuestiones como ¿el profesional 
de emergencias nace o se hace?, ¿con qué recursos 

cuenta la población para afrontar situaciones que ponen en 
riesgo su integridad psíquica y física?, ¿tenemos la 
capacidad y las habilidades (psíquicas y emocionales) 
necesarias para sobrellevar una desgracia sobrevenida? La 
primera cuestión implica el aprendizaje previo y la 
psicopedagogía en situaciones de emergencia. Si bien el 
profesional de la psicología de emergencias es fundamental 
en los primeros auxilios psicológicos (PAP), la educación en 
emergencias por parte de la población general puede salvar 

vidas cuando los recursos humanos o materiales no son 
suficientes o no están al alcance de las personas afectadas. 
Esta obra es una guía de intervención en emergencias, tanto 
para profesionales como para el público general, ya que se 
presenta toda la casuística de la emergencia y casos reales 
que muestran, con un lenguaje sencillo y coloquial, cómo se 
puede llevar a cabo la intervención con los medios a nuestro 
alcance. De este modo, desde el más profundo sentido 
común, y con los conocimientos básicos presentados en esta 
obra, todos podemos aportar ayuda a los demás en 
situaciones críticas (…) �

TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y 
COMPROMISO Y ATENCIÓN PLENA 
EN LAS PSICOSIS 
Eric M.J. Morris, Louise C. Johns 
y Joseph E Oliver  
Editorial: Psara Ediciones  
445 páginas 

 

Este es el primer libro que resume la 
bibliografía sobre los modernos abordajes 

basados en la aceptación y la atención plena en 
psicosis, particularmente la terapia de 
aceptación y compromiso (ACT) y otros 
métodos relacionados, como la terapia 
cognitiva centrada en la persona (TCBP) y el 
procesamiento emocional y la conciencia 
metacognitiva (PECM). Estos nuevos métodos 
están abriendo camino, poniendo en duda viejos 
presupuestos y ofreciendo opciones reales. �
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